CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE
LA FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO MOCHOLÍ Y LA FEDERACIÓN DE GIMNASIA
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
PARA EL PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN 2022
REUNIDOS
De una parte, la FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO MOCHOLÍ FUNDACIÓN DE LA
COMUNITAT VALENCIANA (en adelante, la FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO o la
FUNDACIÓN), domiciliado en Valencia c/ Poeta Quintana nº1 46003, con CIF número
G98409386, inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat Valenciana en la Hoja
número 558-V, representada en este acto por D. Juan Miguel Gómez Ruiz, con DNI
número 24.332.490-P, en calidad de Director y apoderado de la misma.
Y de otra parte, la FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA con
domicilio en C/ Doctor Zamenhoff 45 Bis, 46008, Valencia (Valencia) y con CIF
G03280203, representada en este acto por D. Concepción Rico Canet, con DNI número
19077090Q, en calidad de Presidenta de la misma (en adelante la FEDERACIÓN).
En adelante también denominados “las Partes”.
EXPONEN
I. Que la FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO se ha propuesto como objetivo, entre
otros, el ayudar y colaborar con deportistas nacidos y/o que residan en la Comunitat
Valenciana, para que puedan conseguir éxitos importantes en competiciones de alto
nivel.
Para ello, ha creado, entre otros, el Programa FER Futur que consiste en un programa
global de tecnificación cuyo fin es canalizar la detección y gestión del talento entre los
deportistas más jóvenes de la Comunitat Valenciana. Dicho Programa prevé la
concesión de determinadas ayudas económicas destinadas a Federaciones
deportivas valencianas que desarrollen programas de tecnificación reconocidos por la
Generalitat Valenciana y cuyas disciplinas formen parte del programa de los Juegos
Olímpicos y Paralímpicos de Paris 2024.
La convocatoria de dichas ayudas se efectuó a través de la publicación de las Bases
“FER FUTUR 2022 – PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN” en www.proyectofer.es,
pudiendo presentar su candidatura entre el lunes 24 de enero hasta el viernes 11 de
febrero de 2022.
El objetivo final de este programa es incrementar el número de deportistas del
Proyecto FER.
II. Que, una vez presentadas las candidaturas por parte de las distintas Federaciones
deportivas valencianas, se procedió a la selección de los Programas presentados por
las Federaciones beneficiarias a través del Comité Evaluador, aplicando los criterios
objetivos preceptivamente definidos en las Bases “FER FUTUR 2022 – PROGRAMA
DE TECNIFICACIÓN”.
III. Que, de conformidad con los criterios de las Bases y con el juicio emitido por el Comité
Evaluador, la FEDERACIÓN suscribiente ha resultado beneficiaria de las ayudas
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convocadas a través del Programa FER Futur, con las condiciones que a
continuación se describen, por lo que las Partes están interesadas en suscribir el
presente CONVENIO DE COLABORACIÓN (en adelante “Convenio”) con el fin de
regular las condiciones de la concesión de la ayuda del Programa FER Futur y las
relaciones jurídicas que de la misma se deriven, con base en las siguientes,
ESTIPULACIONES
Primera. - Objeto
El objeto del presente acuerdo es regular las relaciones entre las Partes para la entrega de
la ayuda FER Futur con el fin de que se proceda a la ejecución del Programa de
Tecnificación elaborado por la FEDERACIÓN (en adelante “el Programa”), que se adjunta
al presente Convenio como Anexo I, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2022.
Segunda. - Naturaleza del Contrato
Ambas Partes declaran que el presente Convenio tiene naturaleza de lo previsto en el
artículo 25 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal de las Entidades sin
Fines Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al Mecenazgo y que, en ningún caso, debe
considerarse que persigue los fines de los contratos de patrocino publicitario.
A todos los efectos, la difusión de la participación de la FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO
no constituirá prestación de servicios.
Tercera. - Cuantía de la ayuda otorgada e hitos de pago
De conformidad con la decisión emitida por el Comité Evaluador, el montante total de la
ayuda concedida a la FEDERACIÓN asciende a 35.000 Euros.
El abono de la ayuda se efectuará en dos pagos:
1. Primer pago: pasados 15 desde la firma del presente documento, correspondiente al
50% de la ayuda concedida (17.500 Euros).
Será requisito indispensable para el otorgamiento del primer pago que se haya
procedido (i) a la entrega de la documentación facilitada por la FUNDACIÓN TRINIDAD
ALFONSO relativa al Blanqueo de Capitales debidamente cumplimentada por la
FEDERACIÓN y (ii) a la firma del presente Convenio por ambas partes.
2. Segundo pago: Durante el mes de diciembre de 2022, correspondiente al 50% de la
ayuda concedida (17.500 Euros).
Será requisito indispensable para el otorgamiento del segundo pago que la
FEDERACIÓN haya presentado ante la FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO la
“Memoria Justificativa” y la Memoria deportiva final que justifique el desarrollo y
cumplimiento del Programa, así como aquella documentación adicional que, en su
caso, la FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO le haya requerido al efecto.
Ambos pagos se realizarán en la cuenta ES58 2100 7805 0013 0034 0580 con titularidad
de la Federación.
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Si el gasto realizado por la FEDERACIÓN para el desarrollo del Programa de Tecnificación
es inferior al montante total de la ayuda concedida por la FUNDACIÓN TRINIDAD
ALFONSO, la aportación se reducirá y ajustará al importe real de los costes incurridos.
Cuarta. -Compromisos adquiridos por las Partes
4.1. La FEDERACION se compromete a:
a. Desarrollar el Programa de Tecnificación presentado a la Fundación durante el
año 2022 -que consta adjunto con el presente Convenio como Anexo I-,
comprometiéndose a que el mismo no sufrirá variaciones relevantes durante su
ejecución sin contar con el visto bueno de la FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO.
b. Informar a la FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO del desarrollo del Programa de
Tecnificación, así como de los hechos relevantes (competiciones, resultados de
los participados, etc.) de forma regular y periódica.
c. Difundir la participación de la FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO mediante la
difusión del nombre de la misma como entidad colaboradora del Programa.
d. Insertar el nombre de la FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO y/o cualquiera de los
logos vinculados a la misma (“Comunitat de l’Esport”, “FER Futur”, etc) en su
página web y en sus comunicaciones como entidad colaboradora, así como en
aquellos soportes que sean susceptibles de ello. La FUNDACIÓN TRINIDAD
ALFONSO indicará al inicio del programa que logo utilizar en cada caso.
LA FEDERACIÓN asume expresamente que los costes derivados de la difusión del
presente convenio de colaboración y del nombre de la FUNDACIÓN TRINIDAD
ALFONSO y/o del logo de “Comunitat de l’Esport” a través de cualquier medio
necesario para la consecución de su publicación serán sufragados por la
FEDERACIÓN.
Previamente a la implementación definitiva del logo en cualquiera de los soportes
antes mencionados, deberán presentarse los bocetos a la FUNDACIÓN TRINIDAD
ALFONSO a los efectos de que manifieste, expresamente, su conformidad al
respecto.
e. Participar, en la medida de lo posible, en las acciones y actos que organice la
FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO.
f.

Informar de los recursos/ingresos totales obtenidos para el Programa de
Tecnificación y de su procedencia, así como ampliar la información
proporcionada en caso de que la FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO así lo
solicite.

g. Destinar el cien por cien de las cantidades económicas recibidas al desarrollo
del Programa, tratando de participar en el mayor número de competiciones y
concentraciones posibles.
h. La FEDERACIÓN deberá estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social
durante todo el Programa.
i.
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La FEDERACIÓN será responsable de que todos los profesionales involucrados
en el desarrollo del Programa estén en situación regularizada (laboral y/o

mercantil), debiendo contar con la habilitación legal necesaria para el puesto que
desarrollen, y confirmar que no tienen ninguna inhabilitación para el mismo
(entendiéndose por inhabilitación tener antecedentes por delitos sexuales, etc.)
j.

La FEDERACIÓN se compromete a llevar a cabo todas las medidas oportunas
con el fin de que sus deportistas desarrollen sus competencias en un marco
general de prevención de la salud y de lucha contra el dopaje en el ámbito de la
práctica deportiva, con el propósito de establecer un entorno en el que
predominen el juego limpio, la superación personal y la realización saludable del
deporte.
En ese sentido, se compromete, entre otras medidas, a no beneficiar mediante
la ayuda obtenida al amparo del presente Convenio a ningún/a deportista,
entrenador/a y/o cualquier otra persona que pudiera resultar beneficiario de las
ayudas que incumpla las normas en materia de prevención de la salud y de lucha
contra el dopaje; así como a retirarle aquellos beneficios que se le hubieren
otorgado en el caso de que se tuviere conocimiento de dicha circunstancia con
posterioridad a su concesión. La FEDERACIÓN tampoco permitirá su
participación, por ningún medio, en la ejecución del Programa de Tecnificación.

k. Asimismo, la FEDERACIÓN se compromete a tomar las medidas sanitarias
necesarias, atendiendo a la situación actual de crisis sanitaria, para el correcto
desarrollo de su actividad, sin que la FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO
TENGA responsabilidad alguna a este respecto.
l.

Cualesquiera otras obligaciones que sean necesarias para la correcta ejecución
del Programa.

4.2. La FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO se compromete a:
a. Aportar la cantidad pactada en la Estipulación Tercera del presente Convenio.
b. Cumplir con el calendario de pagos establecido en la Estipulación Tercera del
presente Convenio.
c. Cualesquiera otras obligaciones que sean necesarias para la correcta ejecución
del presente Convenio.
Quinta. – Propiedad Intelectual
5.1 Las Partes declaran ser titulares de los derechos de propiedad intelectual e industrial
objeto del presente Convenio y que tienen plena disposición de los mismos y conservan
todos los derechos sobre sus respectivos nombres, logos, bases de datos, y/o cualesquiera
otros bienes protegidos por las normas vigentes en materia de propiedad industrial y/o
intelectual.
5.2 Para la efectiva divulgación de la suscripción del presente Convenio y para el
cumplimiento de lo recogido en la Cláusula Cuarta, primero, apartado d), las Partes
permiten a la otra el uso de sus logos, nombres, marcas, etc. limitando el uso a aquello
que sea necesario para el cumplimiento del presente Acuerdo.
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En ningún caso las Partes utilizarán ninguno de los derechos de propiedad intelectual o
industrial de la otra Parte con finalidad o de manera distinta a lo recogido en el presente
Acuerdo.
5.3 Las artes finales deberán contar con el visto bueno de la otra Parte antes de publicarlas.
5.4 La autorización otorgada mediante la presente Cláusula finalizará el 31 de diciembre
de 2022.
5.5 Esta autorización no supone la pérdida de ningún derecho sobre la propiedad
intelectual de las Partes ni la obtención por parte de la otra de los derechos que el titular
sobre la propiedad intelectual ostenta.
Sexta. - Compatibilidad de otras ayudas concedidas a la FEDERACIÓN
6.1 El otorgamiento de la ayuda estipulada en el presente Convenio será compatible con
cualquier otra cantidad recibida para impulsar el Programa de Tecnificación y que pueda
proceder de cualquier entidad pública y/o privada.
La FEDERACIÓN informará a la FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO de la concesión de
cualquier otra ayuda destinada al Programa financiado mediante el presente Convenio en
el plazo de un mes desde que se tuviere conocimiento de su concesión, comunicando, en
todo caso, (i) la cuantía; (ii) el plazo de concesión de la ayuda; y (iii) el órgano o entidad
otorgante.
6.2 La FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO podrá recabar la colaboración de aquellas otras
entidades públicas y/o privadas que hayan colaborado con el Programa para evitar
sobrefinanciaciones y/o prácticas fraudulentas o abusivas.
6.3 La FEDERACIÓN no podrá solicitar ayudas complementarias a la FUNDACIÓN
TRINIDAD ALFONSO para desarrollar el Programa de Tecnificación a través de
Programas y/o vías alternativas, p.ej. a través de Empren Esport.
Séptima. – Duración y Causas de resolución y reintegro de la ayuda percibida
El presente acuerdo estará vigente desde su firma y hasta el 31 de diciembre de 2022.
7.1 Serán causas de resolución:
1. El mutuo acuerdo de las Partes.
2. El incumplimiento de las bases o de cualquiera de las estipulaciones contenidas en
el presente Convenio y, en especial, no destinar el cien por cien de las cantidades
económicas recibidas al desarrollo del Programa.
3. La no realización del Programa de Tecnificación.
4. La modificación por parte de la FEDERACIÓN de manera unilateral del Programa
presentado y que los cambios supongan una modificación sustancial que lo alejen
de los objetivos previstos inicialmente, sin el previo visto bueno de la FUNDACIÓN
TRINIDAD ALFONSO.
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5. Falta de veracidad en las manifestaciones realizadas tanto durante la selección de
los beneficiarios como una vez otorgada la ayuda, y mientras el presente convenio
esté vigente.
6. Imposición a la FEDERACIÓN de cualquier sanción disciplinaria o administrativa
por cualquier comportamiento.
7. Que la vinculación con la otra parte pueda suponer un perjuicio para la imagen
pública de la contraparte. Entre otros motivos, se entenderá que existe perjuicio
para la imagen de la FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO en caso de que:
a. La FEDERACIÓN INCUMPLA sus obligaciones con la Agencia Tributaria y/o
con la Seguridad Social durante la vigencia del presente Convenio.
b. Los profesionales involucrados en el desarrollo del Programa:
i. NO estén en situación regularizada (laboral y/o mercantil);
ii. NO cuenten con la habilitación legal necesaria para el puesto que
desarrollen;
iii. Y/o se encuentren incursos en alguna inhabilitación para el desarrollo de
su profesión (entendiéndose por inhabilitación tener antecedentes por
delitos sexuales, etc.)
c. La FEDERACIÓN protagonizase algún comportamiento reprochable tanto por
la opinión pública como desde el punto de vista penal por parte de los
dirigentes o altos cargos de las Federaciones.
d. La FEDERACIÓN permitiere, consintiere y/o promoviere conductas
perjudiciales para la salud de los deportistas y/o para la lucha contra el
dopaje en el ámbito de la práctica deportiva.
7.2 Las anteriores causas de resolución del presente convenio tendrán como consecuencia
el reembolso inmediato del importe de la ayuda global o el anticipo percibido.
Octavo. - Protección de Datos
De los datos personales recogidos en el Convenio
Los datos personales incluidos en el presente Convenio, así como cualquier otro que antes,
y/o posteriormente se hayan intercambiados entre las Partes para posibilitar la ejecución
del Convenio de Colaboración serán tratados por la otra Parte con la finalidad de permitir
el desarrollo, cumplimiento y control de la colaboración aquí concertada, estando ambas
legitimadas al tratamiento en virtud del cumplimiento de la relación contractual, incluido la
invitación a eventos organizados por las Partes. En ningún caso, salvo en cumplimiento de
lo establecido por Ley, los datos personales serán cedidos a terceros. Los datos serán
conservados durante todo el tiempo en que subsista la relación y, una vez finalizada la
misma, hasta que prescriban las eventuales responsabilidades que se puedan derivar.
Asimismo, las Partes se comprometen a trasladar a los titulares de los datos facilitados
esta información, así como a indicarles que podrán dirigirse por escrito a los respectivos
domicilios señalados en el encabezamiento del presente Convenio para ejercitar sus
derechos (acceso, rectificación, oposición, cancelación, portabilidad, y limitación) y de la
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posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos
(www.aepd.es).
Datos personales de los becados por el Programa de Tecnificación.
Con respecto a los datos de carácter personal de los becados, la FEDERACIÓN se
compromete a recoger los siguientes datos: nombre y apellidos, imágenes (tanto
fotografías como video), y voz, de conformidad con la normativa de protección de datos
vigente. Es decir, la FEDERACIÓN les informará y pedirá el consentimiento para recoger
sus datos, con las finalidades de realizar el proceso de selección, así como de comunicar
y dar difusión al Programa, tanto por la FEDERACIÓN como por la FUNDACIÓN
TRINIDAD ALFONSO, para los becados menores de edad se informará y solicitará el
consentimiento a los padres o tutores del mismo.
Esta información y consentimiento de los deportistas becados, así como, en su caso, de
sus padres o tutores, se recogerá un documento en el momento de la concesión de la
beca. La comunicación de datos se limitará únicamente a aquellos datos (imagen, voz,
nombre y apellidos) que sean necesarios para la comunicación y difusión del Programa, a
través de cualquier medio disponible (página Web, memoria, medios de comunicación,
folletos informativos, etc.). La FUNDACIÓN TRINIDAD ALFONSO por su parte se
compromete a no utilizarlos con fin distinto de aquel para el que han sido comunicados y
asume la obligación de implantar las medidas de seguridad correspondientes al nivel de
seguridad de los datos cedidos a fin de impedir su alteración, pérdida, tratamiento o acceso
no autorizado, de acuerdo con el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los
riesgos a que estén expuestos los mismos.
El incumplimiento del párrafo anterior será causa suficiente para la rescisión del presente
Convenio, sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier clase en que se puedan
incurrir por tal incumplimiento.
Noveno. - Jurisdicción aplicable
Las Partes adoptarán las medidas necesarias para garantizar la eficaz ejecución del
Programa objeto de este Acuerdo, a cuyo efecto cualquier controversia o discrepancia se
resolverá de común acuerdo entre las Partes.
Si las discrepancias fueran irreconciliables, las Partes acuerdan que el presente convenio
queda sujeto a las Leyes Españolas y se someterán a los Juzgados y Tribunales
competentes de la ciudad de Valencia, para la interpretación y sanción del presente
Acuerdo, renunciando al fuero que les corresponda por sus domicilios presentes o futuros
o a cualquier otra causa generadora de competencia.
Y en prueba de conformidad, firman los comparecientes el presente Convenio de
Colaboración
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FEDERACIÓN DE GIMNASIA DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA

Firmado por 19077090Q
CONCEPCION RICO
(R:G03280203) el día
25/02/2022 con un
certificado emitido
Doña Concepción Rico Canet
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TRINIDAD ALFONSO MOCHOLÍ
FUNDACIÓN DE LA CV
Firmado por 24332490P JUAN
MIGUEL GOMEZ (R: G98409386) el
día 25/02/2022 con un
certificado emitido por AC
Representación

Don Juan Miguel Gómez Ruiz

ANEXO I
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1. INTRODUCCIÓN. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Para la especialidad de Artística Femenina, la tecnificación deportiva es fundamental para conseguir buenos
resultados y garantías en la alta competición. Es una modalidad de especialización temprana, cuya incorporación
al alto nivel y la competición internacional se hace con 14 años, ya que es la edad marcada por la FIG para junior,
entrando en categoría absoluta con 17 años. Por ello debemos trabajar para el desarrollo de un programa
completo de tecnificación con un objetivo directo de alta competición ya que están directamente relacionados
y dependientes.
El proyecto, además de la Tecnificación, incluye programas de captación de talentos y pre-tecnificación,
fundamentales para asegurar el relevo y evolución futura de la tecnificación.
En dicha modalidad, al ser muy cortos los plazos de consecución de objetivos, todos los Programas deben ir
unidos, con mayor eficacia y coordinación entre la captación de talentos, el Programa de Tecnificación y el de
Alta Competición.
El desarrollo y la coordinación de forma transversal de todos los Programas existentes, es lo que nos
proporcionará conseguir con mayores garantías y efectividad los objetivos, ya que todos ellos comparten un
objetivo finalista.
El Programa de Tecnificación, así como la captación de talentos y la pre-tecnificación debe ser un Programa
efectivo y con incidencia directa sobre aquellos gimnastas que presenten las cualidades y capacidades hacia la
alta competición. Por ello debemos hacer un análisis de la situación actual de la gimnasia que nos permita
conocer hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. Analizar la participación y resultados de Campeonatos
Provinciales, Autonómicos, Nacionales e Internacionales, nos ofrece datos objetivos para poder realizar esta
valoración, así como tener en cuenta a todos los clubes.
Los datos más importantes a tener en cuenta son:
➢
➢
➢
➢

Número de gimnastas y clubes participantes
Niveles técnicos de participación (Niveles Base o de Vía Olímpica)
Evolución de esa participación en varios años
Estructuras donde se puedan desarrollar programas de tecnificación (recursos, instalaciones, personal
técnico, etc)

Todos los puntos mencionados anteriormente pretenden la consecución de los objetivos marcados.

2. VALORACIÓN TECNIFICACIÓN 2021 Y OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
Ante la mejora de la situación vivida en el 2020 por motivos sanitarios, la tecnificación 2021 se pudo llevar a cabo
con media normalidad pudiendo realizar las concentraciones, programadas cumpliendo el protocolo de
prevención.
Respecto a las gimnastas de tecnificación se realizaron dos concentraciones. La primera para comprobar y
mejorar la forma física de las mismas y la técnica de elementos. La segunda para trabajar elementos de dificultad
máxima con sus progresiones. También se realizó un control técnico que sirvió a gimnastas y entrenadores para
evaluar el valor de dificultad y ejecución de sus ejercicios en los cuatro aparatos de cara a las competiciones que
se avecinaban.
Actividades previstas a realizar como entrenamientos con el Equipo Nacional o Competiciones Internacionales
continuaron aplazados con la esperanza de poder realizarlas en la nueva temporada.
Las gimnastas de tecnificación asistieron al Campeonato de España cumpliendo con las expectativas marcadas.
Esta competición, que tendría que haberse desarrollado en el mes de julio, de nuevo tuvo lugar del 3 al 8
diciembre.
Las gimnastas de pre-tecnificación realizaron una concentración donde adquirieron las herramientas que les
ayudaron a dar el salto de la base a la vía olímpica. Así pues, el pasado campeonato de España todas la mayoría
de las gimnastas de pre-tecnificación participaron en esta categoría obteniendo incluso algunas medallas.
Resaltamos durante el 2021 la incorporación de dos gimnastas pertenecientes a este proyecto de tecnificación
al equipo nacional, Sara Pinilla (júnior – Club Gimnastic la Plana) y Laura Casabuena (Sénior – Club Pastoret) cuyo
objetivo inmediato sería participar en el próximo campeonato de Europa que tendrá lugar en el mes de agosto.

OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO TECNIFICACIÓN 2022
A) Objetivos individuales: Entre los objetivos a corto y largo plazo para la temporada 2022 destacamos los
siguientes:
-

Preparación física general
Preparación física específica de cada aparato
Perfeccionamiento técnico de la base de elementos acrobáticos
Dotación de una base de ballet para mejorar la compostura gimnástica, los saltos gimnásticos y
los giros
Técnica base para las gimnastas más jóvenes (entre 8 y 11 años)
Trabajo de elementos nuevos para aumentar el valor de dificultad en gimnastas a partir de 12
años
Preparación de competiciones
Controles técnicos

B) Objetivos Federación:
-

Formación de técnicos y asesoramiento del nuevo código puntuación aplicable hasta Paris 2024
para conocer los cambios y elaborar ejercicios de competición
Aumentar el índice de participación en las categorías junior y sénior olímpico en el Campeonato
de España
Obtener el mayor número de medallas posibles en el Campeonato de España
Conseguir la incorporación de gimnastas en el equipo nacional
Participación en Campeonato del mundo y europeos futuros

3. RELACIÓN DE DEPORTISTAS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los deportistas del plan de Tecnificación se seleccionarán a tenor de los siguientes criterios:
-

Edad
Condiciones físicas
Nivel deportivo
Proyección deportiva
Resultados deportivos

La presente temporada 2022 cuenta con las gimnastas de tecnificación que se relacionan a continuación:

Apellidos y nombre

Año nacimiento Club

Provincia

1.

Laura Casabuena García

2005

El Pastoret

Alicante

2.

Aitana Morant Carrasco

2007

El Pastoret

Alicante

3.

Andreea Balanceanu

2008

Almazora

Castellón

4.

Selina Segura

2004

Gym-Val

Valencia

5.

Irene Ros Galeano

2005

Gym-Val

Madrid

6.

Carla Cerezo González

2006

Gym-Val

Valencia

7.

Lucía Jiménez Raga

2008

Gym-Val

Valencia

8.

Karina Sacrieru

2008

Gym-Val

Valencia

9.

Inés Muñoz Giraldos

2009

Gym-Val

Valencia

10. Ainara Navarro

2010

Gym-Val

Valencia

11. Clara Palazzo

2011

Gym-Val

Valencia

12. Ines Padilla Esteve

2005

L´Esport-Alcoy

Alicante

13. Sarai Marti

2011

L´Esport-Alcoy

Alicante

14. Maia Llacer Sirera

2003

Xelska

Baleares

15. Sara Pinilla Castell

2007

Gimnástic La Plana

Castellón

16. Leire Vicente Fernández

2009

Gimnástic La Plana

Castellón

17. Irene Ristoiu

2010

Gimnástic La Plana

Castellón

18. Irene Mazcuñán

2011

Gimnástic La Plana

Castellón

19. Paula Hernández Egea

2008

Gimnástico Alicante

Alicante

20. Martina Bonet

2011

Gimnástico Alicante

Alicante

De la relación de gimnastas anterior, se hace la siguiente clasificación:

Gimnastas pertenecientes a programas nacionales:
Apellidos y nombre

Año nacimiento

Centro de entrenamiento

1.

Irene Ros Galeano

2005

CAR DE MADRID

2.

Maia Llacer Sirera

2003

CAR DE BALEARES

3.

Laura Casabuena García

2005

CAR DE MADRID

4.

Sara Pinilla Castell

2007

CAR DE MADRID

Gimnastas de tecnificación en seguimiento especial y en relación con Proyectos de
Tecnificación Nacionales de seguimiento:
Apellidos y nombre

Año nacimiento Club

1.

Carla Cerezo González

2006

Gym-Val

2.

Inés Muñoz Giraldos

2009

Gym-Val

3.

Leire Vicente Fernández

2009

Gimnástic La Plana

4.

Lucía Jiménez Raga

2008

Gym-Val

5.

Karina Sacrieru

2008

Gym-Val

6.

Paula Hernández Egea

2008

Gimnástico Alicante

7.

Andreea Balanceanu

2008

Almazora

Gimnastas de tecnificación autonómica:
Apellidos y nombre

Año nacimiento Club

1.

Aitana Morant Carrasco

2007

El Pastoret

2.

Selina Segura

2004

Gym-Val

3.

Ainara Navarro

2010

Gym-Val

4.

Clara Palazzo

2011

Gym-Val

5.

Ines Padilla Esteve

2005

L´Esport-Alcoy

6.

Sarai Marti

2011

L´Esport-Alcoy

7.

Irene Ristoiu

2010

Gimnástic La Plana

8.

Irene Mazcuñán

2011

Gimnástic La Plana

9.

Martina Bonet

2011

Gimnástico Alicante

La presente temporada 2022 cuenta con las gimnastas de pre-tecnificación que se relacionan a continuación:

Apellidos y nombre

Año nacimiento Club

Provincia

1.

Marta Pérez

2012

Gym-Val

Valencia

2.

Mireia Gramage

2012

Gym-Val

Valencia

3.

Elisa Jiménez

2013

Gym-Val

Valencia

4.

Leire Escribano

2012

Gimnástic La Plana

Castellón

5.

Chiara Mendive

2012

Antares

Valencia

6.

Lola Herrero

2013

Antares

Valencia

7.

Estrella Gámez

2012

Montgó

Alicante

8.

María Gámez

2013

Montgó

Alicante

9.

Paula Martín

2013

Montgó

Alicante

10. Valeria Cortell

2013

Pastoret

Alicante

11. Lola Galiana

2012

Pastoret

Alicante

E. Resultados 2021
RESULTADOS GIMNASTAS DE TECNIFICACIÓN - COMPETICIONES OFICIALES 2021
Nombre y apellidos del deportista

Fecha

20/06/2021

03/07/2021
Laura Casabuena García

10/10/2021

Campeonato, sede y resultado
NIVEL VÍA OLÍMPICA 10
1ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 2ª clasificada equipos con Club
La Plana - 3ª división
Cto. Provincial Alicante celebrado en
Castellón:
Medalla de oro en salto, paralelas, barra y
suelo y 1ª en la clasificación general
2ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 2ª clasificada equipos con Club
La Plana - 3ª división
Cto. España, Pamplona:
Medalla de bronce en suelo y 6ª en la
clasificación general

3-8/12/2021

03/07/2021

Aitana Morant Carrasco

7/11/2021

3-8/12/2021

03/07/2021
Andreea Balanceanu
7/11/2021

NIVEL VÍA OLÍMPICA 8
Cto. Provincial Alicante celebrado en
Castellón:
Medalla de oro en salto y barra, plata en
suelo bronce en paralelas y 1ª en la
clasificación general
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de oro en salto, bronce en suelo y
6ª en la clasificación general
Cto. España, Pamplona:
Medalla de bronce en salto y 19ª en la
clasificación general
NIVEL VÍA OLÍMPICA 6
Cto. Provincial Castellón celebrado en
Castellón:
Medalla de oro en salto, paralelas y suelo,
plata en barra y 1ª en la clasificación
general
Cto. Autonómico, Castellón:
6ª en la clasificación general.

3-8/12/2021

19/06/2021
Irene Ros Galeano
9/10/2021

3-8/12/2021
19/06/2021

03/07/2021

Carla Cerezo González

9/10/2021

7/11/2021

Cto. España, Pamplona:
15ª en la clasificación general.

NIVEL VÍA OLÍMPICA 10
1ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 1ª clasificada equipos con Club
Gym-Val - 2ª división
2ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 1ª clasificada equipos con Club
Gym-Val - 2ª división
Cto. España, Pamplona:
Medalla de oro en salto y 5ª en la
clasificación general.
NIVEL VÍA OLÍMPICA 9
1ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 1ª clasificada equipos con Club
Gym-Val - 2ª división
Cto. Provincial Valencia celebrado en
Castellón: Medalla de oro en salto,
paralelas, barra y suelo y 1ª en la
clasificación general
2ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 1ª clasificada equipos con Club
Gym-Val - 2ª división
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de oro en salto, paralelas, barra y
suelo y 1ª en la clasificación general.
Cto. España, Pamplona:
Medalla de oro en paralelas y 17ª en la
clasificación general.

3-8/12/2021
19/06/2021

03/07/2021

Selina Segura

9/10/2021

7/11/2021

3-8/12/2021

NIVEL VÍA OLÍMPICA 10
1ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 1ª clasificada equipos con Club
Gym-Val - 2ª división
Cto. Provincial Valencia celebrado en
Castellón: Medalla de oro en salto,
paralelas, barra y suelo y 1ª en la
clasificación general
2ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 1ª clasificada equipos con Club
Gym-Val - 2ª división
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de oro en salto, paralelas y suelo,
medalla de plata en barra y 1ª en la
clasificación general.
Cto. España, Pamplona:
19ª en la clasificación general.

19/06/2021

03/07/2021

Lucía Jiménez Raga
9/10/2021

7/11/2021

NIVEL VÍA OLÍMPICA 6
1ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 1ª clasificada equipos con Club
Gym-Val - 2ª división
Cto. Provincial Valencia celebrado en
Castellón: Medalla de plata en barra y
suelo, bronce en salto y paralelas y 3ª en
la clasificación general
2ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 1ª clasificada equipos con Club
Gym-Val - 2ª división
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de bronce en suelo y 3ª en la
clasificación general.
Cto. España, Pamplona:
30ª en la clasificación general

3-8/12/2021

19/06/2021

03/07/2021

Karina Sacrieru
9/10/2021

7/11/2021

NIVEL VÍA OLÍMPICA 6
1ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 1ª clasificada equipos con Club
Gym-Val - 2ª división
Cto. Provincial Valencia celebrado en
Castellón: Medalla de plata en salto y
paralelas bronce en barra y suelo y 2ª en
la clasificación general
2ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 1ª clasificada equipos con Club
Gym-Val - 2ª división
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de bronce en paralelas y 7ª en la
clasificación general
Cto. España, Pamplona:
6ª en la clasificación general

3-8/12/2021
19/06/2021

03/07/2021

Inés Muñoz Giraldos

9/10/2021

7/11/2021

3-8/12/2021
03/07/2021
Ainara Navarro

NIVEL VÍA OLÍMPICA 6
1ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 1ª clasificada equipos con Club
Gym-Val - 2ª división
Cto. Provincial Valencia celebrado en
Castellón: Medalla de oro en salto,
paralelas, barra y suelo y 1ª en la
clasificación general
2ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 1ª clasificada equipos con Club
Gym-Val - 2ª división
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de oro en salto, plata en
paralelas, barra y suelo y 1ª en la
clasificación general
Cto. España, Pamplona:
Medalla de oro en salto y 5ª en la
clasificación general
NIVEL VÍA OLÍMPICA 4
Cto. Provincial Valencia celebrado en
Castellón: Medalla de oro en salto,
paralelas y suelo, medalla de bronce en
barra, y 1ª en la clasificación general.

7/11/2021

3-8/12/2021
03/07/2021

Clara Palazzo

7/11/2021

3-8/12/2021
03/07/2021

Inés Padilla Esteve

7/11/2021

3-8/12/2021

03/07/2021

Sarai Martí

7/11/2021

3-8/12/2021
19/06/2021

03/07/2021
Maia Llacer Sirera
9/10/2021

3-8/12/2021

Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de plata en salto, paralelas, barra,
bronce en suelo y 2ª en la clasificación
general.
Cto. España, Pamplona:
No pudo participar por lesión.
NIVEL VÍA OLÍMPICA 3
Cto. Provincial Valencia celebrado en
Castellón: Medalla de oro en salto,
paralelas barra y suelo y 1ª en la
clasificación general.
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de oro en salto, paralelas barra y
suelo y 1ª en la clasificación general.
Cto. España, Pamplona:
4ª en la clasificación general.
NIVEL VÍA OLÍMPICA 8
Cto. Provincial Alicante celebrado en
Castellón: Medalla de oro en paralelas y
suelo, medalla de bronce en salto y 3ª en
la clasificación general.
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de plata en paralelas y 4ª en la
clasificación general
Cto. España, Pamplona:
25ª en la clasificación general

NIVEL VÍA OLÍMPICA 3
Cto. Provincial Alicante celebrado en
Castellón: Medalla de oro en salto,
paralelas, barra y suelo y 1ª en la
clasificación general.
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de plata en paralelas, barra y
suelo y 2ª en la clasificación general
Cto. España, Pamplona:
21ª en la clasificación general
NIVEL VÍA OLÍMPICA 10
1ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 1ª clasificada equipos con Club
Xelska - 1ª división
Cto. Provincial Valencia celebrado en
Castellón: No participación por ser
gimnasta perteneciente a un centro de
tecnificación.
2ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 2ª clasificada equipos con Club
Xelska - 1ª división
Cto. España, Pamplona:
28ª en la clasificación general

19/06/2021

03/07/2021
Sara Pinilla Castell
10/10/2021

3-8/12/2021
19/06/2021

03/07/2021

Leire Vicente Fernández

10/10/2021

7/11/2021

NIVEL VÍA OLÍMPICA 9
1ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 2ª clasificada equipos con Club
La Plana - 3ª división
Cto. Provincial Castellón celebrado en
Castellón: Medalla de oro en salto,
paralelas, barra y suelo y 1ª en la
clasificación general
2ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – – 2ª clasificada equipos con
Club La Plana - 3ª división
Cto. España, Pamplona:
Medalla de plata en paralelas y 3ª en la
clasificación general
NIVEL VÍA OLÍMPICA 6
1ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 2ª clasificada equipos con Club
La Plana - 3ª división
Cto. Provincial Castellón celebrado en
Castellón: no pudo participar por
confinamiento
2ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – – 2ª clasificada equipos con
Club La Plana - 3ª división
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de oro en salto, paralelas y barra
y 2ª en la clasificación general
Cto. España, Pamplona: Medalla de
bronce en paralelas y 4ª en la clasificación
general

3-8/12/2021
19/06/2021

03/07/2021

Irene Ristoiu

10/10/2021

7/11/2021

NIVEL VÍA OLÍMPICA 5
1ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – 2ª clasificada equipos con Club
La Plana - 3ª división
Cto. Provincial Castellón celebrado en
Castellón: Medalla de oro en salto,
paralelas, barra y suelo y 1ª en la
clasificación general
2ª Fase Regula Liga Iberdrola celebrada en
Gironella – – 2ª clasificada equipos con
Club La Plana - 3ª división
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de oro en salto, paralelas y barra,
plata en suelo y 1ª en la clasificación
general
Cto. España, Pamplona:
21ª en la clasificación general

3-8/12/2021
03/07/2021

Irene Mazcuñan Fernández
7/11/2021
3-8/12/2021

NIVEL VÍA OLÍMPICA 3
Cto. Provincial Castellón celebrado en
Castellón:
Medalla oro en salto, paralelas y suelo,
plata en barra y 1ª en la clasificación
general.
Cto. Autonómico, Castellón:
5ª en la clasificación general
Cto. España, Pamplona:
No pudo participar por lesión

03/07/2021

Paula Hernández Egea

7/11/2021

3-8/12/2021

03/07/2021

Martina Bonet

7/11/2021

3-8/12/2021

NIVEL VÍA OLÍMPICA 6
Cto. Provincial Alicante celebrado en
Castellón: Medalla de oro en salto,
paralelas, barra y suelo y 1ª en la
clasificación general
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de bronce en barra y suelo y 5ª
en la clasificación general
Cto. España, Pamplona:
Medalla de bronce en barra y 9ª en la
clasificación general
NIVEL VÍA OLÍMPICA 3
Cto. Provincial Alicante celebrado en
Castellón: Medalla de plata en salto,
paralelas, barra y suelo y 2ª en la
clasificación general
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de plata en barra y suelo, bronce
en salto y 3ª en la clasificación general
Cto. España, Pamplona:
52ª en la clasificación general

RESULTADOS GIMNASTAS DE PRE-TECNIFICACIÓN - COMPETICIONES OFICIALES 2021

03/07/2021

7/11/2021

Marta Pérez
3-8/12/2021

03/07/2021

Mireia Gramage

7/11/2021

3-8/12/2021

NIVEL VÍA OLÍMPICA 2
Cto. Provincial Valencia celebrado en
Castellón: Medalla de oro en salto y suelo,
plata en paralelas y barra y 2ª en la
clasificación general
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de oro en salto, plata en barra y
suelo, bronce en paralelas y 2ª en la
clasificación general.
Cto. España, Pamplona:
33ª en la clasificación general

NIVEL VÍA OLÍMPICA 2
Cto. Provincial Valencia celebrado en
Castellón: Medalla de oro en paralelas y
barra, plata en salto y suelo y 1ª en la
clasificación general
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de oro en suelo, plata en
paralelas, bronce en salto y barra y 3ª en
la clasificación general
Cto. España, Pamplona:
34ª en la clasificación general

03/07/2021

7/11/2021
Elsa Jiménez

3-8/12/2021

03/07/2021

7/11/2021
Leire Escribano

3-8/12/2021

03/07/2021

7/11/2021
Chiara Mendive
3-8/12/2021

03/07/2021

7/11/2021
Lola Herrero
38/12/2021

NIVEL VÍA OLÍMPICA 1
Cto. Provincial Valencia celebrado en
Castellón: Medalla de oro en salto,
paralelas, barra y suelo y 1ª en la
clasificación general
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de oro en salto y paralelas,
bronce en barra y suelo y 3ª en la
clasificación general
Cto. España, Pamplona:
28ª en la clasificación general
NIVEL VÍA OLÍMPICA 2
Cto. Provincial Castellón celebrado en
Castellón: Medalla de oro en salto,
paralelas, barra y suelo y 1ª en la
clasificación general
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de oro en paralelas y barra, plata
en salto, bronce en suelo y 1ª en la
clasificación general
Cto. España, Pamplona:
29ª en la clasificación general
NIVEL BASE 2
Cto. Provincial Valencia celebrado en
Castellón: Medalla de oro en salto,
paralelas, barra y suelo y 1ª en la
clasificación general
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de bronce en salto y 5ª en la
clasificación general
Cto. España, Pamplona:
Medalla de oro en barra y 7ª en la
clasificación general
NIVEL VÍA OLÍMPICA 1
Cto. Provincial Valencia celebrado en
Castellón: No pudo participar por lesión.
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de oro en suelo, plata en salto y
barra, bronce en paralelas y 2ª en la
clasificación general
Cto. España, Pamplona:
32ª en la clasificación general

03/07/2021

7/11/2021
Estrella Gámez
38/12/2021

03/07/2021

7/11/2021
María Gámez
38/12/2021

03/07/2021

7/11/2021
Paula Martín
38/12/2021

03/07/2021

Valeria Cortell

7/11/2021

38/12/2021

03/07/2021

Lola Galiana

7/11/2021
38/12/2021

NIVEL BASE 2
Cto. Provincial Alicante celebrado en
Castellón: No pudo participar por lesión.
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de oro en barra, plata en suelo y
2ª en la clasificación general
Cto. España, Pamplona:
Medalla de oro en suelo y 1ª en la
clasificación general

NIVEL BASE 2
Cto. Provincial Alicante celebrado en
Castellón: No pudo participar por lesión.
Cto. Autonómico, Castellón:
28ª en la clasificación general
Cto. España, Pamplona:
Medalla de bronce en salto y paralelas y
2ª en la clasificación general

NIVEL BASE 2
Cto. Provincial Alicante celebrado en
Castellón: No pudo participar por lesión.
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de plata en barra y 3ª en la
clasificación general
Cto. España, Pamplona:
6ª en la clasificación general

NIVEL VIA OLÍMPICA 1
Cto. Provincial Alicante celebrado en
Castellón: Medalla de oro en salto,
paralelas, barra y suelo y 1ª en la
clasificación general.
Cto. Autonómico, Castellón:
Medalla de oro en barra, plata en
paralelas y suelo, bronce en salto y 1ª en
la clasificación general
Cto. España, Pamplona:
Medalla de oro en barra y 5ª en la
clasificación general
NIVEL VIA OLÍMPICA 1
Cto. Provincial Alicante celebrado en
Castellón: Medalla de oro en salto,
paralelas, barra y suelo y 1ª en la
clasificación general.
Cto. Autonómico, Castellón:
4ª en la clasificación general
Cto. España, Pamplona:
Medalla de bronce en salto y 35ª en la
clasificación general

5. RELACIÓN DE TÉCNICOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
Los criterios de selección de los técnicos que conforman la tecnificación son los siguientes:
- Técnicos con licencia federativa nacional homologada por la RFEG
- Disponer del 3º nivel de técnico de gimnasia artística o licenciatura en ciencias de la
actividad física y el deporte.
-Tener gimnastas en el plan de Tecnificación
La coordinación del programa y técnicos responsables para la temporada 2021 queda distribuida de la siguiente
manera:

Coordinador/a: BEATRIZ GARCÍA HERRANZ; Castellón, mujer. Entrenadora Gimnasia Artística
Femenina.
Técnicos y / o Colaboradores:
1.

Lucía Guisado Muñoz (Seleccionadora Nacional GAF) Madrid, mujer. Entrenadora Gimnasia Artística Femenina.

2.

Yolanda González Rodriguez; Valencia, mujer. Entrenadora Gimnasia Artística Femenina.

3.

Octavio Fuentes Socorro; Alicante, hombre. Entrenador Gimnasia Artística Femenina.

4.

Cristina Fraguas Sánchez; Valencia, mujer. Entrenadora Gimnasia Artística Femenina.

6. RELACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Instalación principal: POLIDEPORTIVO SINDICAL DE CASTELLON
Calle / número: Cuadra Colomer, s/n
Población: Castellón

Provincia: Castelló de la Plana

Otra Instalación: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE CABANYAL, SALA DE GAF
Calle y número: C/ d´en Vicent Gallart, 1
Población: Valencia
Provincia: Valencia

7. CALENDARIO ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Tipo de actividad a realizar

Fecha de
realización

Concentración de pre-tecnificación GAF

28 diciembre

Concentración de tecnificación GAF

29 diciembre

Competición Internacional 2021

Sede
Pabellón del parque deportivo Sindical de
Castellón
Pabellón del parque deportivo Sindical de
Castellón
A designar por la FIG

A designar por la
FIG

Control Técnico

12 y 13 febrero

Pabellón del parque deportivo Sindical de
Castellón

Concentración de tecnificación GAF

20-21 de marzo

Pabellón del parque deportivo Sindical de
Castellón

Concentración de tecnificación GAF (gimnastas
seguimiento especial)

20-21 de marzo

CAR MADRID

Control Técnico

2 y 3 julio

Pabellón del parque deportivo Sindical de
Castellón

Concentración de pre-tecnificación GAF

29 octubre

Captación de talentos

29 octubre

Concentración de tecnificación GAF

5-6 de noviembre

Polideportivo Cabañal
Polideportivo Cabañal
Pabellón del parque deportivo Sindical de
Castellón

d. Sesiones médicas.
Estas sesiones están previstas para su realización a lo largo de la tecnificación 2022, mediante proyectos de
nutrición y de psicología deportiva orientada al deportista para incrementar su rendimiento.

7. RELACIÓN DE ACCIONES Y PLANES COMPLEMENTARIOS
Técnicos y equipos de apoyo u otros profesionales
➢

Concentraciones con técnicos externos para realizar sesiones, estrategias o líneas de trabajo enfocadas
a la mejora de las técnicas en el aprendizaje de elementos nuevos o rutinas y progresiones para la
obtención de enlaces con bonificaciones que se puedan incluir en el montaje de los ejercicios.

Competiciones, concentraciones y controles técnicos
➢
➢
➢

Concentraciones en cada provincia de la Comunidad Valenciana.
Participación en competiciones Nacionales e Internacionales como Selección Valenciana
Controles Técnicos que nos proporcionen llevar a cabo un seguimiento de cada uno de los deportistas
que pertenezcan al programa de Tecnificación.

Adquisición material entrenamiento
➢

Adquisición de material para la mejora en las progresiones de elementos y aumentar la seguridad total
de los gimnastas a la hora de comenzar a realizar ejercicios nuevos con más dificultad.

Formación técnicos titulados
➢

Clínics para la formación de técnicos donde se traten líneas de trabajo con el fin de aumentar y mejorar
técnicas de elementos, preparaciones físicas específicas para cada aparato, adaptación del Código de
puntuación, Ballet y coreografía.

➢ Ayudas a deportistas. (becas)
Becas a deportistas en alto rendimiento

8. PRESUPUESTO GENERAL
Documentación General de Presupuesto

9. MEJORAS Y CAMBIOS PREVISTOS 2022
❖ Nutrición: Sería interesante poder trabajar con sesiones de formación de nutrición enfocadas e
individualizadas a deportistas donde se puedan adquirir o mejorar hábitos en este aspecto como:
o
o
o
o
o
o
o

Alimentos más adecuados para la práctica de un deporte
Pautas para mejorar los hábitos alimenticios
Cantidades convenientes antes, durante y posterior a una sesión de entrenamiento
¿Misma alimentación en el día de la competición?
Horarios recomendados para realizar las comidas que ayuden a estar bien alimentado
y que a su vez eviten provocar un mal estar durante el entrenamiento
Alimentación adaptada a periodos de descansos largos o vacaciones
Adecuada alimentación durante un proceso de lesión

❖ Psicología: Continuar con el programa de sesiones psicológicas 2021 donde se tratarán aspectos que
quedaron pendientes del proyecto anterior.
❖ Sesiones médicas: Toda práctica deportiva conlleva un porcentaje elevado de lesiones asociadas y es
importante trabajar en este área para potenciar y evitar estos aspectos que recalcamos:
o
o
o
o
o
o

Ejercicios específicos para potenciar, fuerza, velocidad en extremidades superiores e
inferiores
Aplicación de técnicas para evitar lesiones en una caída.
Ejercicios aplicados para conseguir que un impacto como una recepción en uno de los
aparatos no provoque dolores o lesiones importantes
Como descargar los músculos más trabajados con sesiones de estiramientos.
Recuperaciones rápidas de lesiones graves
Evitar técnicamente la mala realización de movimientos que puedan ocasionar dolores
y cargas musculares.

o
o
o
o

Buena práctica y uso de los vendajes
Sesiones de fisioterapia convenientes en una temporada larga de entrenamientos y
competiciones
Periodos de descanso recomendables en una temporada
Realizar otros deportes como natación, yoga, pilates ¿puede ayudar a fortalecer el
cuerpo y evitar lesiones en la Gimnasia Artística?

❖ Sesiones ballet y técnicas de expresión corporal: Técnicas para mejorar la parte postural, la coreografía
y los elementos gimnásticos de los ejercicios de suelo y barra. Expresión corporal para perder la
vergüenza y mejorar la puesta en escena.
❖ Material Deportivo: Adquisición de material auxiliar deportivo para la realización de progresiones,
preparación física y elasticidad

TECNIFICACIÓN GAM
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1. INTRODUCCIÓN. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Para la especialidad de Artística Masculina, la tecnificación deportiva es fundamental para
conseguir buenos resultados y garantías en la alta competición. Es una modalidad de especialización temprana,
cuya incorporación al alto nivel y la competición internacional se hace con 14 años ya que es la edad marcada
por la FIG para junior, entrando en categoría absoluta 18 años. Por ello debemos trabajar para el desarrollo de
un programa completo de tecnificación con un objetivo directo de alta competición ya que están directamente
relacionados y dependientes
En dicha modalidad, al ser muy cortos los plazos de consecución de objetivos, todos los Programas deben ir
unidos, con mayor eficacia y coordinación entre la captación de talentos, el Programa de Tecnificación y el de
Alta Competición
El desarrollo y la coordinación de forma transversal de todos los Programas existentes es lo que nos
proporcionará conseguir con mayores garantías y efectividad los objetivos, ya que todos ellos comparten un
objetivo finalista.
El Programa de Tecnificación debe ser un Programa efectivo y con incidencia directa sobre aquellos gimnastas
que presenten las cualidades y capacidades hacia la alta competición. Por ello debemos hacer un análisis de la
situación actual de la gimnasia que nos permita conocer hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos. Analizar la
participación y resultados de Campeonatos Provinciales, Autonómicos y Nacionales, nos ofrece datos objetivos
para poder realizar esta valoración, así como tener en cuenta a todos los clubes.
Los datos más importantes a tener en cuenta este año no son comparables con años anteriores debido a las
circunstancias sanitarias, ni en número de niños, ni en resultados ya que la incertidumbre y el cierre de las
instalaciones perturbó todas las programaciones y se reprogramó, con las medidas de cada club y cada
circunstancia municipal.

Los clubes participantes siguen siendo los mismos que han estado dentro de este programa durante los últimos
5 años.
•
•
•
•
•

CLUB ANTARES
CLUB EL PASTORET
GIMNÁSTICO ALICANTE
CLUB L’ESPORT D’ALCOI
MONTGÒ-XÀVEA

ENTRENADOR YESUS TRIBALDOS
ENTRENADOR OCTAVIO FUENTES
ENTRENADOR JAVIER AMADO
ENTRENADORA SONIA RODRIGUEZ
ENTRENADOR MARCOS MARTINEZ

2. VALORACIÓN TECNIFICACIÓN 2020 Y OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO
El plan de Tecnificación es un plan a largo plazo, que a su vez es un requerimiento importante en un proceso de
entrenamiento. La Directora Técnica los entrenadores y jueces, lo utilizan como un método objetivo de:
CONDUCIR EL ENTRENAMIENTO DE LOS GIMNASTAS:
La directora técnica debe considerar el grado de mejora, prever el nivel que alcanzará el deportista, y dirigir el
programa de entrenamiento hacia esos objetivos.
La planificación de las concentraciones se debe hacer acorde a las necesidades de los gimnastas. Durante las
competiciones, los controles y test para evaluar las mejoras de nuestros gimnastas y comparar el nivel alcanzado
con los objetivos establecidos en ese periodo. Después de establecer los factores que están por debajo o por
encima de lo planeado se debe REAJUSTAR el programa de tecnificación y entrenamiento, poniendo más énfasis
a las áreas más apropiadas en las siguientes fases del entrenamiento.

PLANIFICAR

REAJUSTAR

EVALUAR

1-Que es la tecnificación deportiva.
Es un proceso de perfeccionamiento y desarrollo en el ámbito deportivo desde que se detecta a una persona
con proyección para la práctica de una modalidad deportiva hasta su llegada al alto nivel. Podríamos decir que
es el proceso que sirve de nexo entre el deporte base y el alto nivel con lo cual hablamos de un proceso muy
amplio.

2- Objetivos de la tecnificación de la Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana.
−
−
−

Posibilitar la llegada de deportistas al alto nivel y su consolidación. Específicamente para el CSD.
Formar deportistas que se puedan incorporar con garantías a los equipos nacionales españoles y nos
representen en los futuros campeonato europeo y mundial.
Obtener mejores resultados a nivel nacional de cada deportista

¿Qué implica la tecnificación?
−
−
−
−

Detección de talentos. Es necesario detectar a los deportistas con posibilidades de llegar al alto nivel.
Selección y seguimiento. Puesta en marcha de un proceso de selección y seguimiento en el tiempo que
nos permita tener clara la proyección del deportista y sus necesidades deportivas.
Perfeccionamiento deportivo. Hay que dar al deportista las experiencias necesarias para su desarrollo
(entrenamiento y competición de calidad).
Esto implica:
o Es un apoyo “optativo”. Solo para procesos de tecnificación que tengan especial interés para
el CSD y que necesiten un apoyo extra.
o Es una ayuda finalista, exclusivamente puede ir a actuaciones de tecnificación.
o El objetivo final es la incorporación de deportistas al alto nivel.

3- Objetivos de la tecnificación Individuales.
I.Objetivos individuales principales.

1.Búsqueda de las capacidades de los niños.
2.Preparación física multilateral.
3.Aprendizaje de los fundamentos de iniciación técnica de los ejercicios gimnásticos.
4.Formación de un interés estable por las clases de gimnasia deportiva.

II.Medios del entrenamiento y su distribución en el mismo para desarrollar los objetivos individuales.
a)PREPARACIÓN FÍSICA GENERAL.

•
•
•

Desarrollo de la resistencia general.
Desarrollo de las cualidades de fuerza/velocidad.
Desarrollo de la fuerza de los músculos del cinturón escapular, brazos y tronco.

b)PREPARACIÓN FÍSICA ESPECÍFICA.
•
•
•
•
•

Formación de la postura dinámica.
Desarrollo de la fuerza dinámica de los músculos del brazo y del cinturón escapular.
Desarrollo de la fuerza estática.
Desarrollo de la fuerza impulsiva para la recepción.
Desarrollo de la flexibilidad.

•

d)PREPARACIÓN TÉCNICA.
OBJETIVO: Aprendizaje de los ejercicios básicos gimnásticos.

e) PREPARACIÓN PSICOLÓGICA.
•
•
•
•
•
•
•
•

Educar la manifestación de la voluntad.
Superación del miedo.
Resistencia a la fatiga.
Sentimiento de equipo (colectivo).
Capacidad de trabajo individual.
Manifestación de la valentía y capacidad de decisión.
Educación de la disciplina.
Voluntad de trabajo y capacidad de esfuerzo.

4- Valoración del año anterior
ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS 2021
Actividades programas

Fecha

Lugar

CONCENTRACIÓN DE TECNIFICACIÓN

20/02/2021

CLUB ANTARES
FUENTE DE SAN LUIS
SUSPENDIDO COVID

CONCENTRACIÓN DE CAPTACIÓN DE
TALENTOS

27/02/2021

CLUB ANTARES
FUENTE DE SAN LUIS
SUSPENDIDO COVID

CONCENTRACIÓN DE TECNIFICACIÓN

30/03/2021

CONCENTRACIÓN DE CAPTACIÓN DE
TALENTOS

05/05/2021

COPA DE ESPAÑA

DESDE ABRIL HASTA
EN CADA CLUB VIA INTERNET
OCTUBRE

CONTROL DE TECNIFICACIÓN

23/09/2021

CLUB ANTARES
FUENTE DE SAN LUIS

CONTROL Y CAMP PROVINCIAL GAM

30/10/2021

CLUB ANTARES
FUENTE DE SAN LUIS

CONTROL Y CAMP AUTONÓMICO GAM

13/11/2021

CAPTACIÓN DE TALENTOS Y TECNIFICACIÓN 6/11/2021

CLUB ANTARES
FUENTE DE SAN LUIS
CLUB ANTARES
FUENTE DE SAN LUIS

CLUB ANTARES
FUENTE DE SAN LUIS
C.S.D. POR PARTE DEL EQUIPO DE
ENTRENADORES Y SELECCIONADOR
NACIONAL SUSPENDIDA POR PROTOCOLO
COVID

CTO. ESPAÑA GAM

3-8/12/2021

PAMPLONA

CAPTACIÓN DE TALENTOS

18/12/2021

CLUB MOTGÓ-XÀVEA

CAPTACIÓN DE TALENTOS

27/12/2021

CLUB ANTARES
FUENTE DE SAN LUIS
SUSPENDIDO COVID

Tenemos pendiente de planificar una tecnificación en el CAR de Madrid con los seleccionadores nacionales, como
todos los años, pero dependemos de los permisos tanto para ir, como para que vengan y ese permiso se dará
conforme el protocolo COVID, y lo concede el consejo superior de deporte.

4. RELACIÓN DE TÉCNICOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN
TÉCNICOS:
Coordinador/a y técnicos responsables del programa.
Coordinador/a: Gema Terrades Piera, Valencia, mujer. Entrenadora Gimnasia Artística Masculina y Juez
Nacional GAM
Técnicos y / o Colaboradores:
1. YESUS TRIBALDO HAYADOS, Valencia, hombre.
ENTRENADOR GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA
2. NADIA LLORIS MONTERO, Valencia, mujer.
ENTRENADOR GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA
3. MONTSERRAT SIRERA GARRIGOS, Alcoy, mujer.
JUEZ INTERNACIONAL GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA
4. MARCOS MARTINEZ RAMALLO, A Coruña, hombre.
JUEZ NACIONAL, CCAFD Y ENTRENDOR NACIONAL
5. CRISTINA FRAGUAS SANCHEZ, Valencia, mujer.
ENTRENADORA GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA
COORDINADORA FGCV DOCUMENTACIÓN TECNIFICACIÓN GAM

5. RELACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
SEDES DE ENTRENAMIENTOS:
Instalación principal: LA FUENTE DE SAN LUIS
Calle / número: AVENIDA MARISTAS Nº 16
Población:

VALENCIA

Provincia: VALENCIA

Días y horas entrenamiento: SABADOS Y DOMINGOS DE 8:00 A 20:00
Otra Instalación: PABELLÓN DEL RAVAL-BENIPEIXCAR
Calle y número: RAFELCOFER SN
Población: GANDIA
Provincia: VALENCIA

 6. CALENDARIO
ACTIVIDADES
DEPORTIVASPROGRAMADAS
PROGRAMADAS 2022
6. CALENDARIO
ACTIVIDADES
DEPORTIVAS
2022
Actividades programas

Fecha

Lugar

CONCENTRACIÓN DE TECNIFICACIÓN

3.4 Y 5 /01/2022

C.S.D. POR PARTE DEL EQUIPO DE
ENTRENADORES Y SELECCIONADOR
NACIONAL SUSPENDIDA POR PROTOCOLO
COVID-21

CONCENTRACIÓN TECNIFICACIÓN

ENERO 2022

CLUB ANTARES
FUENTE DE SAN LUIS

CONCENTRACIÓN DE CAPTACIÓN DE
TALENTOS

FEBRERO 2022

CLUB ANTARES
FUENTE DE SAN LUIS

MASTERCLASS NESTOR ABAD

MARZO 2022

CONCENTRACIÓN DE TECNIFICACIÓN

MARZO 2022

CONCENTRACIÓN DE CAPTACIÓN DE
TALENTOS

MARZO 2022

CONCENTRACIÓN TECNIFICACIÓN

ABRIL 2022

CONTROL , CAMP PROVINCIAL Y
AUTONÓMICO GAM

MAYO 2022

CLUB ANTARES
FUENTE DE SAN LUIS

CONCENTRACIÓN DE CAPTACIÓN DE
TALENTOS

JUNIO 2022

CLUB ANTARES
FUENTE DE SAN LUIS

CAMPEONATO DE ESPAÑA

JULIO 2022

A DETERMINAR

CONCENTRACIÓN TECNIFICACIÓN

OCTUBRE 2022

MASTERCLASS NESTOR ABAD

NOVIEMBRE 2022

CAPTACIÓN DE TALENTOS

DICIEMBRE 2022

CLUB ANTARES
FUENTE DE SAN LUIS
C.S.D. POR PARTE DEL EQUIPO DE
ENTRENADORES Y SELECCIONADOR
NACIONAL
CLUB ANTARES
FUENTE DE SAN LUIS
CLUB ANTARES
FUENTE DE SAN LUIS

C.S.D. POR PARTE DEL EQUIPO DE
ENTRENADORES Y SELECCIONADOR
NACIONALSUSPENDIDA POR
CLUB ANTARES
FUENTE DE SAN LUIS
CLUB ANTARES
FUENTE DE SAN LUIS

7. RELACIÓN DE ACCIONES Y PLANES COMPLEMENTARIOS

La RFEG ha dado inicio a un plan de seguimiento, a un número de gimnastas sénior y junior, el cual exige el
cumplimiento de una serie de ejercicios en cada aparato. Las FGCV deberá proponer deportistas de entre 11 y
14 años que puedan cumplir con los objetivos marcados. Realizaremos grabaciones de dichos ejercicios para su
posterior envío a la Real Federación Española de Gimnasia con el fin de que sean valorados por el seleccionador.
En estos momentos los gimnastas Ismael Barry y Marco Antonio Bencomo, se encuentran en este plan de
seguimiento en CATEGORÍA JUNIOR.
Por esta causa, el equipo y proyecto definitivo se verá afectado dependiendo de la línea a seguir con la Federación
Española, y la de nuestra Federación Valenciana, en cuanto al programa de edades y captación de talentos, como
a la tecnificación.
Formación de técnicos. En cada jornada de tecnificación los deportistas asisten acompañados por sus técnicos y
continuaremos con esta práctica puesto que la figura del entrenador en esta especialidad es primordial ya que
los gimnastas son vigilados/ayudados por ellos. Esto hace que, de la misma manera, evolucionen junto a sus
deportistas. Están jornadas se llenan de nuevas técnicas de aprendizajes para todos.
Se realizarán formaciones sobre el nuevo de código de puntuación aplicado en todo el ciclo olímpico.
Reforzaremos a los deportistas con sesiones sobre nutrición adecuada a las edades y a la carga de trabajo físico
que desarrollan en la tecnificación autonómica.
Copa España Aparatos:

Adjuntamos en una tabla Excel los resultados obtenidos en esta competición donde aparte indicamos si están
dentro del algún proyecto de tecnificación, desde que año, en que club, si son deportistas de Élite en el listado
de la Comunidad Valenciana y los resultados que han conseguido tanto por equipos como de manera individual.
Los gimnastas que han competido en aparatos y tienen clasificación por equipos pero no tienen clasificación
individual es debido a que no se cumple el número de participantes exigido para otorgar dicha clasificación que
en este caso es de 8 gimnastas.

CATEGORÍA NOMBRE
CATEGORÍA SUB 14
VO2
BELMAR ALFONSO
VO2
IVAN PRADILLAS
VO2
JAVIER ALAMAR
VO2
SANCHIS MARCOS
VO3
LAVRENIUK Vlad (ext)
VO4
ALBIR Daniel
VO4
BABINETS Filip
VO5
BOSCO GONZALEZ
VO5
MARCOS AMAT
VO5
JURCZYKOWSKI Alex
VO6
MONTALVA Pablo
VO6
STANISLAW Maksymilian
CATEGIRÍA SUB 14
VO2
DENNIS SKOBEEV
VO2
RAUL RUBIO
VO4
IVAN BERNABEU
VO4
JAVIER DEL SACRAMENTO

OPEN

OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN
OPEN

PROVINCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE

AÑO
PLAN DE
NACIMI TECNIFICA
ENTO
CIÓN

CLUB
ANTARES
ANTARES
2012 CAPTACION DE TALENTO
2019
ANTARES
2013 CAPTACION DE TALENTO
2019
ANTARES
2012 CAPTACION DE TALENTO
2019
ANTARES
ANTARES
2011 CAPTACION DE TALENTO
2019
ANTARES
2011 CAPTACION DE TALENTO
2019
ANTARES
2010 CAPTACION DE TALENTO
2019
ANTARES
2010 TECNIFICACION
2018
ANTARES
ANTARES
2009 TECNIFICACION
2018 ELITE
ANTARES
2008 TECNIFICACION
2018
ANTARES
2008 TECNIFICACION
2019
GIMNÁSTICO ALICANTE
G.ALICANTE
G.ALICANTE
G.ALICANTE
G.ALICANTE

CATEGORÍA OPEN
ALICANTE
DE LA VEGA Leandro Ariel VALENCIA

EL PASTORET
EL PASTORET

CATEGORÍA OPEN
VLADISLAV KOZIN*
CARLOS ANTELM
CARRASCOSA Diego
CASTELLANOS MATEO
BARRY Ismael
OSCAR GINER
MARCOS BETANCOMO
SIBIRTSEV Dmytro (ext)
FRANCISCO GUILLEM

ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES

VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA

PLAN DE
TECNIF.
EQUIPOS
DESDE *ELITE SALTO
SALTO

2005 TECNIFICACION

1
º

C
A
M
P
E
O
N
E
S

4º
D 1º
E 2º
6º
E 4º
S 6º
P 7º
A 5º
Ñ 2º
A 1º
5º

EQUIPOS
SUELO SUELO

1
º

C
A
M
P
E
O
N
E
S

EQUIPOS ARCOS
3º
2º
1º

D
E
E 5º
S
P
A 2º
Ñ 7º
A 6º
4º

3º

2006 TECNIFICACION
2006 TECNIFICACION
MADRID
2010 TECNIFICACION

2017 ELITE
2017 ELITE
2019
2019

1
º

ANILLAS

4º
2º
C D
1º
A E
M
2º
P E
1º
E S
2º
O P
1º
N A
5º
E Ñ
4º
S A
2º

4º

2018

2017

3º
4º
7º

10º
5º
2º
4º

6º

5º

16º

3º

8º
6º

4º

13º

7º

62º
18º
64º
66º

6º
3º
5º
4º

28º

11º
65º
2007 TECNIFICACION

EQUIPO
ANILLAS

8º

6º

27º
42º
41º
13º

4º

4º
46º
43º
27º
36º
54º
15º

RESULTADOS CAMPEONATO DE ESPAÑA PAMPLONA DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN LA CATEGORÍA DE BASE
CATEGORÍA
BASE 1
BASE 1
BASE 1
BASE 1
BASE 1
BASE 1
BASE 1
BASE 1
BASE 1
BASE 1
BASE 2
BASE 2
BASE 2
BASE 2
BASE 2
BASE 2
BASE 2
BASE 2
BASE 2
BASE 2
BASE 3
BASE 3
BASE 3
BASE 3
BASE 3
BASE 4
BASE 4
BASE 4
BASE 5

NOMBRE
LAFITA Dylan
NAVARRO Vicente Miguel
HERNANEZ Ricardo
SORIANO Cherwin
CABAÑES Sergi
TUZ Aleksei
RUIZ Miguel Angel
BUNN Daniel
MARTIN Hugo
SOLER Javi
UREÑA Santiago
SANCHIS Marcos
GIMENO Alvaro
RUIZ Marc
BUIGUES Joan
HUERTA David
MATA Jordi
ZAYAS Neo
MARTINEZ Pablo
VALOR Max
DEL SACRAMENTO Javier
FUENTES Adrian
BERNABEU Ivan
SANTONJA Lucas
BABINETS Filip
LARROSA Adrian
FERNANDEZ Tristan
ORTOLA Nicolas
GUILLEM Francisco

PROVINCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
VALENCIA
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
VALENCIA

CLUB
ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES
MONTGÓ-XÀBEA
MONTGÓ-XÀBEA
MONTGÓ-XÀBEA
ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES
MONTGÓ-XÀBEA
MONTGÓ-XÀBEA
MONTGÓ-XÀBEA
EL PASTORET
ESPORT ALCOY
ESPORT ALCOY
G.ALICANTE
G.ALICANTE
G.ALICANTE
EL PASTORET
ANTARES
MONTGÓ-XÀBEA
G.ALICANTE
G.ALICANTE
ANTARES

AÑO

PLAN
TEC
TECNIFICACIÓN DESD SUELO SALTO ARCOS ANILLASPARALELASBARRA GENERAL

2013
2013 CAPTACIÓN
2013
2013 CAPTACIÓN
2013
2013
2013
2013
2013 CAPTACIÓN
2013 CAPTACIÓN
2012
2012 CAPTACIÓN
2012
2012
2012 CAPTACIÓN
2012
2012 CAPTACIÓN
2012 CAPTACIÓN
2012
2012 CAPTACIÓN
2009
2009
2009
2010
2010 TECNIFICACIÓN
2008 TECNIFICACIÓN
2008
2008
2007 TECNIFICACIÓN

1º
6º
11º
16º
19º
29º
31º
13º
20º
2019 27º
17º
2019 19º
29º
32º
15º
13º
2018 28º
25º
21º
15º
6º
43º
8º
17º
2018 23º
2018 2º
12º
24º
10º

20º
4º
12º
1º
13º
24º
25º
12º
19º
10º
20º
44º
35º
28º
9º
13º
26º
13º
4º
23º
16º
42º
43º
37º
21º
3º
7º
17º
6º

31º
10º
25º
2º
21º
25º
28º
23º
3º
10º
14º
6º
30º
11º
5º
11º
20º
21º
38º
15º
37º
41º
19º
26º
10º
1º
4º
25º
8º

22º
27º
26º
2º
6º
17º
29º
9º
7º
3º
27º
8º
32º
9º
24º
29º
42º
23º
7º
2º
31º
45º
43º
37º
3º
8º
20º
25º
12º

14º
1º
15º
3º
20º
2º
30º
26º
5º
31º
9º
7º
21º
11º
29º
17º
16º
10º
19º
5º
36º
45º
5º
47º
8º
7º
6º
24º
7º

13º
5º
23º
2º
8º
4º
14º
21º
6º
26º
28º
11º
35º
20º
29º
15º
17º
4º
39º
6º
11º
25º
40º
38º
8º
16º
10º
23º
1º

18º
3º
14º
1º
11º
20º
25º
22º
6º
16º
17º
9º
28º
15º
14º
11º
21º
10º
32º
6º
23º
45º
27º
41º
4º
5º
7º
24º
3º

EQUIPOS

1º
CAMPEONES
DE ESPAÑA

2º
SUBCAMPEON
ES DE ESPAÑA
1º
CAMPEONES
DE ESPAÑA
2º
SUBCAMPEON
ES DE ESPAÑA

RESULTADOS CAMPEONATO DE ESPAÑA PAMPLONA DEL 3 AL 5 DE DICIEMBRE DEL 2021 EN LA CATEGORÍA DE VÍA OLÍMPICA

CATEGORÍA

NOMBRE

PROVINCIA

CLUB

BASE 3
BASE 4
VIA OLÍMPICA 3
VIA OLÍMPICA 4
VIA OLIMPICA 5
VIA OLIMPICA 5
VIA OLIMPICA 5
VIA OLIMPICA 6
VIA OLIMPICA 7
VIA OLIMPICA 7
VIA OLIMPICA 7
VIA OLIMPICA 8
VIA OLIMPICA 8
VIA OLÍMPICA 9

BABINETS Filip
LARROSA Adrian
LAURENIUK Vlad (ext)
ALBIR Daniel
GONZALEZ Bosco
AMAT Marcos
JURCZYKOWSKI Alex (ext)
STANISLAW Maksymilian(ext)
CARRASCOSA Diego
ANTELM Carlos
CASTELLANOS Mateo
BARRY Ismael
GINER Oscar
LEANDRO ARIEL DE LA VEGA

VALENCIA
ALICANTE
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
ALICANTE
ALICANTE

ANTARES
MONTGÓ-XÀBEA
ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES
ANTARES
EL PASTORET
EL PASTORET

AÑO

TECNIFICACIÓN *ELITE

2010 TECNIFICACIÓN
2008 TECNIFICACIÓN
2011 TECNIFICACIÓN
2011 TECNIFICACIÓN
2010 TECNIFICACIÓN
2010 TECNIFICACIÓN
2010 TECNIFICACIÓN
2008 TECNIFICACIÓN
2007 TECNIFICACIÓN
2007 TECNIFICACIÓN
2007 TECNIFICACIÓN
2006 TECNIFICACIÓN
2006 TECNIFICACIÓN
2005 TECNIFICACIÓN

23º
2º

21º
3º

10º
1º

3º
8º

8º
7º

8º
16º

2º
4º
6º

1º
4º
3º

2º
12º
13º

2º
1º
11º

2º
6º
5º

1º
2º
9º

3º
12º
13º
12º
15º

6º
7º
4º
3º
3º
1º
5º
7º
10º
13º
LESIONADO

5º
7º
10º
5º
14º

4º
5º
3º
2º
4º
7º
12º
5º
1º
7º
9º
12º
13º

4º

5º

9º

6º

ELITE

ELITE
ELITE
LESIONADO

VIA OLÍMPICA 9 MARCO ANTONIO BENCOMO VALENCIA ANTARES

2005 TECNIFICACIÓN ELITE

VIA OLIMPICA 10 NESTOR ABAD

2022 TECNIFICACIÓN ELITE

ALICANTE EL PASTORET

SUELO SALTO ARCOS ANILLAS PARALELAS BARRA GENERAL

2º
4º
10º
16º
12º

13º

3º
2º

10º

*ELITE GIMNASTAS QUE SALEN PUBLICADOS EN EL DOG COMO DEPORTISTAS DE ÉLITE EN PROMOCIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

MEDALLERO CONSEGUIDO PORLA COMUNIDAD VALENCIANA EN EL CAMPEONATO DE España 2021 REALIZADO EN PAMPLONA DICIEMBRE 2021

Título del gráfico
BASE

VÍA OLÍMPICA

TOTAL MEDALLA COMUNIDAD VALENCIANA

56

33

12
8
ORO

12
8
PLATA

9
7
BRONCE

23
TOTAL

8. PRESUPUESTO GENERAL
Documentación General de presupuesto.

9. MEJORAS Y CAMBIOS PREVISTOS 2022
MEJORAS Y CAMBIOS PREVISTOS PARA EL 2022
Las previsiones para el año 2022, es mejorar los resultados incluso en aquellos gimnastas que cambian de
categoría, trazando dos formas a trabajar el alto rendimiento y la promoción o base, separando las
concentraciones para que sean más específicas en cuanto a contenido y objetivos de las mismas.
*A parte de los resultados de la Copa de España, los Campeonatos, Provinciales, Autonómicos y Nacionales
REALIZADO
En la captación de talentos se trabajará enfocados a sus necesidades tanto en progresiones como mejora de
ejercicios de base y colocación.

REALIZADO
En la tecnificación o vía olímpica se centrará en un trabajo más específico ya que las exigencias son superiores,
en todos los aspectos, preparación física, técnica y mental

MASTERCLASS NESTOR ABAD
Néstor Abad gimnasta Olímpico Valenciano del Equipo Nacional y componente de la
tecnificación de la FGCV, participó en los JJOO de Tokio 2021 y Campeonato del Mundo 2021
obteniendo, en este último, el 10º puesto en la clasificación All-Around.
En la actualidad se encuentra preparando los próximos JJOO de Paris 2024
Estos masterclass serán impartidos por él aprovechando su gran experiencia como gimnasta.

https://pagina66.com/art/123821/nestor-abad-logra-la-decima-posicion-en-loscampeonatos-del-mundo
https://as.com/masdeporte/2021/10/15/polideportivo/1634303426_522843.html

LISTADO DE LOS GIMNASTAS EN EL PROYECTO DE CAPTACIÓN DE TALENTOS G.A.M. DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2022

CATEGORÍA

NOMBRE

BASE 1
NAVARRO Vicente Miguel
BASE 1
SORIANO Cherwin
BASE 1
MARTIN Hugo
BASE 1
SOLER Javi
BASE 2
SANCHIS Marcos
BASE 2
BUIGUES Joan
BASE 2
MATA Jordi
BASE 2
ZAYAS Neo
BASE 2
VALOR Max
VIA OLÍMPICA 2 RUBIO Raul
VIA OLÍMPICA 2 PRADILLAS Ivan
VIA OLÍMPICA 2 ALAMAR Javier
VIA OLÍMPICA 2 BELMAR Alfonso

PROVINCIA
VALENCIA
VALENCIA
ALICANTE
ALICANTE
VALENCIA
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
ALICANTE
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA

CLUB

AÑO

ANTARES
ANTARES
MONTGÓ-XÀBEA
MONTGÓ-XÀBEA
ANTARES
MONTGÓ-XÀBEA
MONTGÓ-XÀBEA
EL PASTORET
ESPORT ALCOY
G.ALICANTE
ANTARES
ANTARES
ANTARES

TECNIFICA PLAN TEC
CIÓN
DESDE

2013 CAPTACIÓN
2013 CAPTACIÓN
2013 CAPTACIÓN
2013 CAPTACIÓN
2012 CAPTACIÓN
2012 CAPTACIÓN
2012 CAPTACIÓN
2012 CAPTACIÓN
2012 CAPTACIÓN
2013 CAPTACIÓN
2013 CAPTACIÓN
2012 CAPTACIÓN
2012 CAPTACIÓN

SUELO

6º
16º
20º
2019 27º
2019 19º
15º
2018 28º
25º
15º
2020 1º
2019 3º
2019 4º
2019 5º

SALTO
4º
1º
19º
10º
44º
9º
26º
13º
23º
5º
1º
3º
2º

ARCOS
10º
2º
3º
10º
6º
5º
20º
21º
15º
6º
1º
4º
5º

ANILLAS PARALELAS BARRA
27º
2º
7º
3º
8º
24º
42º
23º
2º
3º
2º
1º
4º

1º
3º
5º
31º
7º
29º
16º
10º
5º
6º
1º
4º
2º

5º
2º
6º
26º
11º
29º
17º
4º
6º
2º
4º
1º
5º

GENERAL
3º
1º
6º
16º
9º
14º
21º
10º
6º
5º
1º
2º
4º

En la concentración realizada de captación de talentos el 08/05/2021 se realizó una revisión de elementos de técnica, fuerza, elasticidad y colocación en base a unos elementos
determinados por el equipo de tecnificación, creando una base de datos de cada gimnasta con los objetivos que cumplió o no ese día.

Elementos y Preparación Física Grupo Pre tecnificación (Captación de talentos)
8 y 9 años

P. Física
10,11 años

P. Física

Suelo

Potro con Arcos

Anillas

Salto

Paralelas

Barra Fija

3 spagats(frontal,dcha,izda)
10 vuelos en max
Vela 10”
Carreras
Vuelos a 45 por detrás y Vuelta atrás
Sapo,puente,sapo piernas juntas
amplitud por delante y
Pollo 10”
a máxima a la horizontal por
Despegues
Stlder y ángulo 5”
por detrás
Angulo 5”
velocidad delante
Vuelos con correas
Pino 5”
Pases de piernas
Stalder 5”
Carreras
Olímpico
Toma de vuelo
Voltereta adelante a rusa
máxima amplitud
Pino de hombros 5”
con
Vuelos en suspensión
Ballestón de 2 tiempos
Vuelta atrás piernas y brazos
Molinos con el cubo
Vuelos con correas
mortal
Kippe
rectos
normales y con los
Salida de mortal
Carreras
Ballestón de 2 tiempos
Rondada
codos
agrupado
con
Flic-flac atrás
10 molinos en la seta
plancha
Paloma
adelante
Mortal adelante agrupado
5 Olímpicos en el suelo, Huevo de B en el suelo 5”, 20 uves, máximo tiempo colgado con la barbilla por encima de la barra.
Suelo
Potro con Arcos
Anillas
Salto
Paralelas
Barra Fija
Quinta a brazos rectos
Tijera falsa, adelante y Pino con ayuda o
Mortal
Vuelos a pino
Kippe despegue a 45
Pino 10”
atrás
apoyo
agrupado Olímpico
Series de dominaciones
Olímpico 5”
30 molinos en la seta
Dislocaciones
por
Cambios en paralelas
por detrás
Paloma+flic-flac adelante
Pivot en la seta
adelante y atrás
encima
bajas
Molinos con correas
Plancha adelante
Checo en la seta
Salida de mortal en
del potro
Salida de mortal con
adelante y atrás
Mortal + mortal
10 rusos sin arcos
plancha
Paloma
ayuda
Quintas
Corbeta 1 flic-flac
10 Klimenkos sin arcos
Rondada
Iniciación a la moy
Salida de mortal
Rondada Flic-flac
Iniciación americanos
5 ángulo olímpico en paralelas bajas, cuerda 4 metros, 5 abdominal de pierna colgado en espalderas, máximas dominadas en barra, máximo tríceps
en paralelas.

LISTADO DE LOS GIMNASTAS DE TECNIFICACIÓN G.A.M. COMUNIDAD VALENCIANA 2022
CATEGORÍA NOMBRE PROVINCIA

CLUB

AÑO

BASE 3
BABINETS Filip
VALENCIA ANTARES
BASE 4
LARROSA Adrian
ALICANTE MONTGÓ-XÀBEA
BASE 4
LARROSA Adrian
ALICANTE MONTGÓ-XÀBEA
VIA OLÍMPICALAURENIUK
3
Vlad
VALENCIA
(ext)
ANTARES
VIA OLÍMPICAALBIR
4 Daniel VALENCIA ANTARES
VIA OLIMPICAGONZALEZ
5
Bosco
VALENCIA ANTARES
VIA OLIMPICAAMAT
5 MarcosVALENCIA ANTARES
VIA OLIMPICASTANISLAW
6
Maksymilian(ext)
VALENCIA ANTARES
VIA OLIMPICACARRASCOSA
7
VALENCIA
Diego
ANTARES
VIA OLIMPICAANTELM
7
Carlos
VALENCIA ANTARES
VIA OLIMPICACASTELLANOS
7
VALENCIA
Mateo
ANTARES
VIA OLIMPICABARRY
8
IsmaelVALENCIA ANTARES
VIA OLIMPICAGINER
8
Oscar ALICANTE EL PASTORET
VIA OLÍMPICALEANDRO
9
ARIEL
ALICANTE
DE LA VEGA
EL PASTORET

VIA OLÍMPICAMARCO
9
ANTONIO
VALENCIA
BENCOMO
ANTARES

TECNIFICA PLAN TEC
CIÓN
DESDE

2010 TECNIFICACIÓN
2008 TECNIFICACIÓN
2008 TECNIFICACIÓN
2011 TECNIFICACIÓN
2011 TECNIFICACIÓN
2010 TECNIFICACIÓN
2010 TECNIFICACIÓN
2008 TECNIFICACIÓN
2007 TECNIFICACIÓN
2007 TECNIFICACIÓN
2007 TECNIFICACIÓN
2006 TECNIFICACIÓN
2006 TECNIFICACIÓN
2005 TECNIFICACIÓN

2005 TECNIFICACIÓN

*ELITE

2018
2018
2018
2019
2019
2018
2020
2019 ELITE
2016
2020
2020
2016 ELITE
2016 ELITE
2018 LESIONADO

2018 ELITE

SUELO

SALTO

ARCOS

ANILLAS PARALELAS

BARRA

23º
2º
2º

21º
3º
3º

10º
1º
1º

3º
8º
8º

8º
7º
7º

8º
16º
16º

2º
4º
6º

1º
4º
3º

2º
12º
13º

2º
1º
11º

2º
6º
5º

1º
2º
9º

3º
12º
13º
12º
15º

6º
4º
3º
5º
10º
LESIONADO

7º
3º
1º
7º
13º

5º
7º
10º
5º
14º

2º
4º
10º
16º
12º

13º

3º
2º

4º

5º

10º

9º

*ELITE GIMNASTAS QUE SALEN PUBLICADOS EN EL DOG COMO DEPORTISTAS DE ÉLITE EN PROMOCIÓN EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

GENERAL
4º
5º
5º
3º
2º
4º
7º
5º
1º
7º
9º
12º
13º

6º

RESIDENTE
EN LA
BLUME CAR
DE MADRID

CONCENTRACIÓN Y CONTROL DE LA FORMA FÍSICA Y LOS ELEMENTOS DESPUÉS DEL COVID, EL 30/03/2021
EQUIPO DE TECNIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2021

CONCENTRACIÓN DE TECNIFICACIÓN 23 DE OCTUBRE DEL 2021 CON EL OBJETIVO DE REVISAR LOS EJERCICIS PARA LAS
PRÓXIMAS COMPETICIONES A MODO DE CONTROL TÉCNICO.

EQUIPO DE TECNIFICACIÓN DE GIMNASIA ARTÁSTICA MASCULINA 2021

PLANIFICACIÓN 2022
Desde un punto de vista metodológico, en la nueva planificación para el 2022, se
trabajará desde esta federación para la creación de un nuevo registro que permita
desarrollar un modelo de base de datos. Esto servirá de punto de referencia a medio
plazo (junto con la actualización periódica de datos) para poder realizar análisis, tanto
los obtenidos por las competiciones, como los registrados en las tecnificaciones; y que
estos abarquen tanto la parte competitiva (notas, resultados etc.) como la parte
evolutiva y de desarrollo (físico y motriz) especifico de cada deportista.
Esta información servirá de ayuda, guía y respaldo a los gimnastas, técnicos, y clubes de
esta federación con el fin de mejorar la evolución de este proyecto.
Queremos destacar que la ausencia de una instalación adecuada para realizar Gimnasia
Artística, es un gran obstáculo para poder conseguir que los gimnastas realicen
dificultades mayores. Los clubes y por ende, sus técnicos, realizan grandes esfuerzos
para conseguir elevar el nivel en toda la Comunidad Valenciana con el material del que
disponen.

PROGRAMA
TECNIFICACIÓN EN
CENTROS DE
TECNIFICACIÓN
DEPORTIVA 2022
GIMNASIA RÍTMICA

1.- INTRODUCCIÓN

La Federación Valenciana de Gimnasia tiene como principal objetivo consolidar a
cada una de las diferentes modalidades que representa, en este caso la Gimnasia
Rítmica, dentro de la élite a nivel nacional. Es necesario para poder conseguir este
objetivo contar con el apoyo de los programas de tecnificación deportiva que
subvenciona la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad
Valenciana, así como de instituciones privadas como la Fundación Trinidad Alfonso,
mediante los diversos programas de ayuda a los deportistas y entidades deportivas que
gestiona.
Mediante el desarrollo del Programa de Tecnificación de Gimnasia Rítmica 2022,
queremos mejorar la calidad de todas aquellas gimnastas adscritas a él,
proporcionándoles los medios para que puedan progresar en su carrera deportiva. Se
pretende apoyar a todas aquellas gimnastas de la Comunidad Valenciana que poseen
talento y una gran proyección en la Gimnasia Rítmica con el fin de que estas gimnastas
sean las mejores a nivel nacional y consigan la mayor cantidad posible de pódiums en
las competiciones nacionales (Campeonato de España Individual y Autonomías,
Campeonato de España de Clubes, Campeonato de España de Selecciones Autonómicas
en Edad Escolar, Copa de la Reina, Campeonato de España de Conjuntos y Copas de
España de Conjuntos).
Pero no sólo la obtención de pódiums a nivel nacional es nuestro fin, sino también
que estas gimnastas puedan llegar a pertenecer al Equipo Nacional y ser convocadas
para participar en competiciones internacionales representando a España. De este
modo, desde el Programa de Tecnificación 2022 de la Comunidad Valenciana se trabaja
en colaboración con el Programa Nacional de Tecnificación, ya que varias de las
gimnastas que pertenecen a este proyecto están también en seguimiento del Plan
Nacional de Tecnificación, incluso que pertenecen a la Selección Española tanto en
categoría sénior como junior. Actualmente tenemos a 3 gimnastas que pertenecen a la
Selección Española y se encuentran entrenando en concentración permanente en las
instalaciones del Centro Deportivo Colonial Sport situado en Alfafar. Es indispensable
para poder ampliar la formación de estas gimnastas, programar una serie de actividades,
así como facilitarles los recursos necesarios desde el Proyecto de Tecnificación de la
Comunidad Valenciana.
Para poder lograr estos objetivos, se proponen desde el Programa de Tecnificación
de la Comunidad Valenciana una serie de actividades que ayuden a las gimnastas
incluidas en él a progresar en sus carreras deportivas como son entrenamientos y
concentraciones donde se trabaja ciertos aspectos como ballet, expresión corporal,
técnica corporal y de aparato, preparación física, … que en ocasiones en los clubes a los
que pertenece cada una de estas gimnastas es complicado trabajarlo, o hacerlo con las
condiciones de calidad que requieren estas gimnastas. Además, se tienen previstas una
serie de competiciones tanto nacionales como internacionales no oficiales que van a

ayudar a adquirir la experiencia y la confianza necesaria que requiere la participación en
competición. Aunque la mayoría de actividades están destinadas a gimnastas con un
cierto currículum, en alguna de las actividades participan también gimnastas de
categorías inferiores que poseen potencial para en el futuro progresar y convertirse en
gimnastas de calidad. De este modo, se realiza un seguimiento de aquellas gimnastas
que según la evolución de su trabajo pueden estar incluidas dentro del proyecto de
tecnificación en próximas temporadas.
También, desde el Programa de Tecnificación se seleccionan las gimnastas que
forman parte de la Selección Autonómica para aquellas competiciones que son por
Selecciones Autonómicas, como la Copa de la Reina y el Campeonato de España Escolar.
Se programan entrenamientos y controles para poder seleccionar a las gimnastas, de
forma que participen con la Selección Valenciana aquellas gimnastas que estén en
mejores condiciones y poder aspirar a conseguir pódium.
Es importante que los programas de tecnificación se vayan adaptando a las nuevas
necesidades que van surgiendo. Con la introducción de la competición a nivel masculino,
queremos desde el Programa de Tecnificación poder planificar algunos entrenamientos
para los gimnastas masculinos de forma que se les faciliten algunos recursos para llegar
en óptimas condiciones a sus competiciones nacionales.
Por último, queremos comentar que no sólo es importante dar una serie de
herramientas a las gimnastas para poder avanzar, sino que también es necesario que los
técnicos de la Comunidad Valenciana puedan tener el mayor abanico de métodos para
trabajar con sus deportistas. Por ello, desde el proyecto de tecnificación se plantean
ciertas actividades enfocadas a los técnicos de nuestra comunidad como cursos de
reciclajes o nuevas vertientes de trabajo para que puedan adaptarlo a los
entrenamientos diarios como una forma de mejora.
A continuación, presentamos el Proyecto de Tecnificación de la Comunidad
Valenciana de Gimnasia Rítmica 2022 basándonos en las bases que acabamos de
enumerar.
1- NOMBRE DEL PROYECTO:
• Programa Tecnificación en Centros de tecnificación deportiva de la
Comunidad Valenciana de Gimnasia Rítmica
2- PERIODO DEL PROYECTO:
• De enero 2022 a diciembre 2022

2. OBJETIVOS GENERALES

•

Desarrollar y obtener de la máxima cualificación técnica, física, psicológica y
demás facultades de las gimnastas con más proyección del panorama
autonómico que les permita alcanzar los niveles más altos en el ámbito de la
competición y en el rendimiento deportivo.

•

Consolidar la gimnasia rítmica de la Comunidad Valenciana dentro de la élite
nacional de forma que sea un referente para el resto de autonomías.

•

Colaborar con los diversos clubes de la Comunidad Valenciana en mejorar la
calidad de sus deportistas mediante los programas de tecnificación
proporcionando a sus deportistas más destacados una serie de herramientas
para alcanzar el máximo en sus carreras deportivas.

•

Conseguir el mayor número de pódiums en las competiciones nacionales por
parte de las gimnastas incluidas en el proyecto de tecnificación.

•

Aportar al Programa de Tecnificación Nacional el mayor número de gimnastas
adscritas a este proyecto para participar como componentes de la Selección
Española en las competiciones internacionales como Campeonato de Europa,
Campeonato del Mundo, Copas del Mundo, …

•

Formar la mejor selección autonómica para participar con garantías en las
competiciones de Selecciones Autonómicas, como Campeonato de España en
Edad Escolar CSD y Copa de España.

•

Participar con gimnastas del Programa de Tecnificación 2021 en diferentes
torneos nacionales como internacionales como medio de preparación y
adquisición de experiencia en competición que les permita a estas gimnastas
tener la suficiente confianza para participar con éxito en las competiciones
nacionales oficiales, así como en las internacionales para aquellas gimnastas
seleccionadas por el equipo nacional.

•

Ayudar a los técnicos de los diferentes clubes con licencia por la Federación
de Gimnasia de la Comunidad Valenciana a ampliar sus conocimientos
mediante jornadas de reciclaje y estudio de nuevas vertientes relacionadas
con el trabajo que deben realizar con sus deportistas.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Adquirir y desarrollar las actitudes necesarias para tener una buena base de
preparación física de forma que el entrenamiento sea lo más efectivo posible.

•

Mejorar y corregir todas aquellas posturas que no sean correctas mediante el
control postural, para conseguir la mayor perfección en todos aquellos
movimientos característicos de la gimnasia rítmica, evitando que con el
tiempo puedan ser perjudiciales para la salud.

•

Adquirir y perfeccionar la técnica de manejo de cada uno de los aparatos
utilizados en las coreografías de gimnasia rítmica: cuerda, aro, pelota, mazas
y cinta, de forma que las gimnastas sean capaces de ejecutar dichos manejos
con el menor número de faltas técnicas.

•

Realizar el mayor número de dificultades de cada uno de los grupos corporales
característicos de la gimnasia rítmica: salto, equilibrio y giro teniendo una
ejecución correcta para que sean valorados satisfactoriamente en la
competición.

•

Aprender a expresar mediante los movimientos corporales el sentimiento que
aporta la música que acompaña a la coreografía.

•

Ejecutar con el menor número de faltas técnicas tanto de los movimientos
corporales como el manejo del aparato, de las coreografías con las que se
participa en la competición.
•

Fomentar en las gimnastas las actitudes necesarias para lograr ser un buen
deportista inculcando los valores necesarios, como responsabilidad,
disciplina, motivación, superación... sabiendo encajar los fracasos
positivamente de forma que no sean un obstáculo, sino una fuente de
superación.

4. CONTENIDOS
Una gimnasta tiene que incluir en su ejercicio únicamente elementos que puede
ejecutar con seguridad (sin peligro) y con un alto grado de competencia estética y técnica.
Por ello, los contenidos a trabajar se adaptarán al nivel y a la etapa evolutiva de las
gimnastas. Siendo los que enumeramos a continuación:
1. Dificultad Corporal
• Salto
• Equilibrio
• Giro
2. Combinación Pasos de Danza
3. Elementos Dinámicos con Rotación
4. Dificultad de Aparato
• Cuerda
• Aro
• Pelota
• Mazas
• Cinta
5. Ballet
6. Preparación Física
• Flexibilidad
• Fuerza
• Resistencia
• Velocidad
• Coordinación
• Ritmo
7. Nutrición
8. Preparación psicológica
• Motivación
• Capacidad de superación
• Autoestima

5. METODOLOGÍA
La metodología propiamente dicha será, siempre que se pueda, variada y flexible,
incorporando diversos procedimientos que se ajusten a las tareas y a las diferentes
condiciones personales.
Intentaremos adaptarnos, a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada gimnasta y/o
grupo de trabajo, sin dejar de lado el ritmo mayoritario. En los grupos con alumnas de distintas

edades, se trabajará por parejas o grupos, para que las gimnastas aprendan unas de otras y
fomentar las relaciones de respeto y colaboración.

6. MEDIOS MATERIALES

Material para el desarrollo de la actividad:
• Moquetas homologadas de Gimnasia Rítmica de 14x14m.

•

Equipos de música.

•

Aparatos específicos de la gimnasia rítmica:
o Cuerdas
o Aros,
o Pelotas,
o Mazas,
o Cinta.
Aparatos específicos para la preparación física/ ballet:
o Bandas elásticas
o Escaleras
o Semiesferas
o Fitball
o Barra de ballet
o Espalderas
o Espejos
o Rulos
o Tablilla
o Cojines
o Pesas

•

7.EQUIPAJE

El equipaje necesario se detalla a continuación:
• Maillots de competición
• Decoración para maillots: lentejuelas, piedras, plumas, encajes, …
• Body
• Punteras
• Medias
• Chándal
• Camiseta
• Tops y mallas entrenamiento
• Rodilleras

8. RECURSOS HUMANOS
•

•

•

•
•
•
•

Coordinadora
o Amparo Gómez Tello
Técnicos
o Blanca López Belda
o Esther Marco Subirats
o Yolanda Andrés Bonell
o Raquel Soria Vela
o Jennifer Colino
o Magdalena Hossain Marco
o María Maluenda Rico
o Mª José Benet Rozalén
o Marian Navarro
Técnicos colaboradores
o Ivka Georgieva
o Lili Nikolova
o Manola Belda
o Catheryn Xaudaró
Preparadoras físicas
o Victoria Contelles Benlloch
o Natalia Mora Gimeno
Ballet
o Esther Jiménez Sánchez
Fisio
o Raquel Soria Vela
Nutricionista
o Cristina Claver

•

Otros: Se van a realizar una serie de actividades que requieren la presencia de
otros especialistas como:
o Coach
o Psicólogo
o …

9. INSTALACIONES DEPORTIVAS
•
•
•
•
•
•

Centro de Tecnificación de Alicante
o C/ Foguerer Gilabert Davó s/n – 03005 – Alicante
Pabellón Municipal Burjassot
o Avda. dels Esports 15 – 46100 – Burjassot – Valencia
Pabellón Municipal de Almussafes
o C/ Poliesportiu 9 – 46440 – Almussafes – Valencia
Gimnasio Mabel
o C/ Ví de Carlon, 1 – 12580 – Castellón
Centro Entrenamiento Colonial Sport
o C/ Pintor Segrelles 4 – 46910 – Alfafar - Valencia
Pabellón Municipal Riba-roja de Túria
o C/ Doctor Fleming s/n – 46190 – Riba-roja de Túria – Valencia

10. OTRAS INSTALACIONES
•

Vivienda en Alfafar. La Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana ha
mantenido hasta el mes de febrero de 2022, esta vivienda para aquellas
gimnastas que están en concentración permanente y que entrenan a diario en
las instalaciones del Centro Nacional Colonial Sport. Además, también hacían
uso de esta vivienda las gimnastas que son convocadas a
concentraciones/entrenamientos de varios días y que pertenecen al Proyecto
de Tecnificación de la Comunidad Valenciana. Al dejar de ser una vivienda
habitual por haber cerrado el Centro Nacional Colonial Sport la RFEG, la FGCV,

colaborará con las gimnastas que necesiten pernoctar para realizar
las concentraciones periódicas y concederá becas a aquellas
gimnastas del máximo nivel que necesiten apoyo económico para
su gestión de vivienda y otras necesidades.

11. CRITERIOS SELECCIÓN DE GIMNASTAS
Para formar parte de la tecnificación y ser seleccionada, se tendrán en cuenta unas
exigencias generales dentro de cada grupo y nivel de trabajo, especificadas más
adelante. No obstante, prevalecerá el criterio de selección del equipo técnico pudiendo
seleccionar o desestimar a una gimnasta en el momento que lo consideren.
-

Criterios selección de gimnastas

Los criterios de selección para configurar el listado de las deportistas del
Programa de Tecnificación 2022 y que el equipo técnico tendrá en cuenta para
seleccionar a los diferentes grupos de trabajo son:
•

Tener una buena base de flexibilidad.

•

Realizar correctamente dificultades de salto, equilibrio y giro

•

Dominar la técnica de aparato.

•

Tener una buena base de preparación física.

•

Mostrar una buena actitud hacia el trabajo y entrenamiento.

•

Resultados obtenidos en las competiciones 2021.

•

Proyección como gimnasta.

• Estar incluida en el Programa de Tecnificación Nacional
-

Pruebas selección de Gimnastas

Para seleccionar a las gimnastas del Programa de Tecnificación 2022 se mandará
una convocatoria a todas las gimnastas que pertenecían al Programa de Tecnificación
2021. Se evaluará la condición física actual, así como los informes de las
concentraciones/entrenamientos y resultados de competición de la temporada
anterior. Una vez evaluados estos aspectos por el equipo técnico del programa se
decidirá si las gimnastas continúan dentro del programa o bien, si es necesario que
cambien de grupo de trabajo.
Para realizar incorporaciones de nuevas gimnastas se realizarán diversas jornadas
de captación, donde se convocarán a las gimnastas por categorías. En la jornada de
captación la gimnasta deberá de realizar las siguientes actividades con el fin de poder
observar si pueden seguir el ritmo de trabajo establecido por la tecnificación:
•

Dificultades de salto, equilibrio y giro
• Técnica de aparato
• 1 ejercicio con música
• Test control postural

• Test flexibilidad
• Test de preparación física
Aunque pensamos que la captación de gimnastas es mejor hacerla mediante
pruebas presenciales, también existe la posibilidad de realizarla mediante el envío de
vídeos por parte de los clubes de las gimnastas que piensan que deben estar en el
programa de tecnificación. Esta opción se utilizará sólo cuando no sea posible realizarla
de forma presencial.
12. GRUPOS DE TRABAJO
La distribución de las gimnastas incluidas dentro del Proyecto de Tecnificación
2022 debe realizarse por grupos de trabajo de forma que se pueda garantizar la máxima
atención de los técnicos a las gimnastas en las diferentes sesiones. De este modo, la
tecnificación se va a dividir en cuatro grupos:
• Tecnificación Honor
• Tecnificación Élite
• Tecnificación Autonómica
• Tecnificación Base/Seguimiento
1.- TECNIFICACIÓN HONOR
Este grupo está formado por las gimnastas que pertenecen a la Selección Española
Individual y que entrenan en el Centro Nacional Colonial Sport de Alfafar (Valencia). Es
la Seleccionadora Nacional, junto con las entrenadoras de la Selección Española, las que
deciden que gimnastas forman este grupo.
• Concentración
o Permanente. Residían hasta diciembre de 2021 en la vivienda que la
Federación de Gimnasia de la Comunidad Valenciana tiene alquilada en
Alfafar. Actualmente se han desplazado a Benicarló y a Madrid.
•

•
•

Técnicos
o Blanca López Belda (Entrenadora Club Mabel, equipo técnico
Tecnificación FGCV)
o Marta Linares (Entrenadora de la Selección Española, CAR de Madrid)
o Ana Pelaz (Entrenadora de la Selección Española Conjunto, CAR de
Madrid)
o Alejandra Quereda (Seleccionadora Nacional RFEG GR)
Nivel
o Internacional
Objetivos
o Estar entre las primeras gimnastas europeas en Juegos Olímpicos,
Campeonatos del Mundo y Campeonatos de Europa.
o Conseguir la clasificación olímpica para los JJOO de París.

•
•

•

o Preparar a nuestras gimnastas individuales sénior de cara a las grandes
citas del año 2022.
o Conseguir clasificarnos entre las 15 primeras potencias del mundo en el
Mundial Sénior del año 2022.
o Preparar a las gimnastas júniors y séniors para las competiciones
internaciones durante el año 2022-2023 consiguiendo clasificar a las
deportistas entre las 10 primeras potencias del Mundo y de Europa de
cara al Mundial individual de Valencia 2023
Entrenamientos
o De lunes a sábado
Instalaciones
o CAR de Madrid
o Centro Deportivo Mabel – Benicarló (Castellón)
o Concentraciones periódicas en instalaciones deportivas de la CVA.
Gimnastas
1. Polina Berezina – Club Torrevieja – Sénior Honor
2. Noa Ros Esteller – Club Mabel – Sénior Honor
3. Lucía González Relinque – Club Mabel – Sénior Honor
4. Alba Bautista – Club Mabel – Sénior Honor
5. Patricia Pérez – Club Almussafes – Conjunto RFEG Senior
6. Nerea Moreno– Club Mabel– Conjunto RFEG Senior
7. Ana Gayan – Club Margaix – Conjunto RFEG Senior
8. Mireia Martinez – Club Ribarroja– Conjunto RFEG Senior

2.- TECNIFICACIÓN ÉLITE
El grupo de Tecnificación de Élite estará formado por gimnastas destacadas en la
Comunidad Valenciana de diferentes categorías y dependiendo del objetivo de cada una
de ellas, se subdividirá al grupo:
➢ Élite Prejunior – Junior
➢ Élite 1ª Categoría

Élite Prejunior - Junior
Incluidas en este grupo aquellas gimnastas que normalmente suelen ser de
categoría inferiores a la junior y que desde la Federación Española de Gimnasia son
convocadas para realizar sesiones de seguimiento con el objetivo futuro de ser incluidas
en el Equipo Nacional. Los técnicos del Proyecto de Tecnificación de la Comunidad
Valenciana podrán incluir en este grupo de trabajo gimnastas que no estén en
seguimiento por la Selección Española, pero que por su condición física pueden estar en
un futuro. No obstante, estas gimnastas no tienen asegurada la permanencia en el grupo
de forma continuada durante toda la temporada. Su evolución y mejoría estarán en
constante evaluación por los técnicos asignados pudiendo cambiar de grupo si así se
considerase necesario. El objetivo de este grupo será el de formar un grupo de

deportistas que estén en las condiciones óptimas de preparación en todos los aspectos
necesarios, para en el momento adecuado, poder dar el salto cualitativo que les permita
ser parte del grupo de gimnastas pertenecientes a la RFEG tanto en la modalidad
individual o de conjuntos.
•

•
•

•

Concentración
o Puntual. En aquellas concentraciones que se realicen que sean de un par
de días o más, las gimnastas se alojarán en apartamentos u hoteles junto
a sus entrenadoras.
Técnicos
o Blanca López Belda
o Esther Marco Subirats
Nivel
o Campeonato España Individual (excepcionalmente Campeonato España
Equipos o Nacional Base)
Objetivos
o Preparar a nuestras gimnastas individuales de cara a las competiciones
nacionales e internacionales del año 2022
o Desarrollar y preparar a nuestras gimnastas prejúniors, júniors y séniors (1º
año) que participarán en el Campeonato de España en Edad Escolar como
Selección Valenciana.
o Observar y realizar un seguimiento de forma temprana a deportistas que
cumplan con los criterios de selección para poder incorporarlas de forma
permanente en un periodo corto de tiempo a la tecnificación permanente
o Preparar a las gimnastas júniors y prejúniors para las competiciones
internaciones durante el año 2022 consiguiendo clasificar a las deportistas
entre las 10 primeras potencias del Mundo y de Europa de cara al Mundial
individual de Valencia 2023.

•

Entrenamientos
o Sábados-Domingos (2 veces al mes)
o Seguimiento semanal en sus clubes
• Instalaciones
Gimnasio Mabel
Plaça del Vi de Carlon, 1
Castellón

Privado

Benicarló
Colonial Sport

C/ Pintor Segrelles, 4
Alfafar

Valencia

Privado

Pabellón
Almussafes

C/ Poliesportiu, 9
Almussafes

Valencia

Ayuntamiento

Pabellón
Burjassot

Avda. Dels Esports, 15
Burjassot

Valencia

Ayuntamiento

Pabellón
Riba-roja de Túria

C/ Doctor Fleming s/n
Riba-Roja de Túria

Valencia

Ayuntamiento

Pabellón
Paterna
•

Urbanización
Polígono Valencia
Industrial Norte s/n Paterna

Ayuntamiento

Gimnastas grupo 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Marina Cortelles – Club Almussafes - Junior
Alba Vidal – Club Ontinyent - Junior
Daniela Picó – Club Alcoi - Junior
Lucía Muñoz – Club Atzar – Junior
Amanda Bosch – Club Mabel - Junior
Blanca Rodríguez – Club L´Almara Burjassot - Infantil

3.- Élite 1ª Categoría
Este grupo estará formado por las gimnastas de 1ª Categoría de la Comunidad
Valenciana. Se podrá incluir alguna gimnasta sénior que reúna la capacidad de trabajo
para estar incluida dentro de este grupo y que participe en el Campeonato de España
Individual.
•
•
•
•

•
•
•

Concentración
o Puntual
Técnicos
o Blanca López Belda
o Esther Marco Subirats
Nivel
o Nacional. Campeonato de España Individual
Objetivos
o Preparar a las gimnastas para las competiciones nacionales durante la
temporada 2022.
o Conseguir el máximo de podios posibles en competiciones oficiales de
ámbito nacional tanto en el all around como en las finales por aparatos.
Entrenamientos
o Sábados tarde o domingo mañana (2 veces al mes)
Instalaciones
o A designar dependiendo de la actividad
Gimnastas
1. Claudia Guzmán – Club Morvedre – 1ª Categoría
2. Blanca Tomás Moreno – Club Torrevieja – 1ª Categoría
3. Kira Dalua Deleis Mostafa – Club Benidorm – 1ª Categoría
4. Nora Gómez-Manzanilla – Club Mabel – 1ª Categoría
5. Paula Arciniega – Club Sedaví – 1ª Categoría
6. Tatyana Shevchyk – Club Jennifer Colino – 1ª Categoría
7. Judit Carmaniu – Club Mabel – 1ª Categoría
8. Lucía Leshan Cañas – Club Jennifer Colino – 1ª Categoría
9. Claudia Moreno – Club Quart de Poblet – 1ª Categoría

10. Berta Marín – Club Mabel – 1ª Categoría
11. Carla Littardi – Club Mabel – 1ª Categoría
12. Silvia Esperanza – Club Mabel – Sénior
13. Alba Justicia – Club l´Almara Burjassot – 1ª Categoría

4.- TECNIFICACIÓN AUTONÓMICA
En este grupo de trabajo incluiremos dos tipos de gimnastas. Por una parte,
aquellas gimnastas que poseen talento pero que todavía lo han desarrollado,
generalmente de categorías alevín e infantil y por otra parte aquellas gimnastas que por
su condición física es difícil que puedan llegar a un equipo nacional, pero que tienen
resultados en las diferentes competiciones nacionales.
• Concentración
o Puntual
•

•

•

•
•

•

Técnicos
o Yolanda Andrés Bonell
o Raquel Soria Vela
o Jennifer Colino
Nivel. Nacional
o Gimnastas que participen en el Campeonato de España Individual.
o Gimnastas que participen en el Campeonato de España Equipos.
o Gimnastas que participen en Campeonato Nacional Base
(excepcionalmente). Estas gimnastas deberán participar en un nivel
superior la siguiente temporada.
o Gimnastas que el equipo técnico considere que por condiciones,
cualidades físicas o tipología deban formar parte de este grupo
independientemente de sus resultados o nivel de competición.
Objetivos
o Preparar a las gimnastas para las competiciones nacionales durante la
temporada 2022.
o Conseguir el máximo de podios posibles en competiciones oficiales de
ámbito nacional tanto en el all around como en las finales por aparatos.
o Realizar un seguimiento de gimnastas con talento y observar la
evolución que van teniendo como gimnastas.
Entrenamientos
o Sábados tarde o domingo mañana (1 vez al mes)
Instalaciones
o A designar dependiendo de la actividad

Gimnastas
1. Ema Yusupova – Club Benidorm -Sénior
2. Natalia Martínez – Club L´Almara – Sénior
3. Lucía García – Club Jennifer Colino - Sénior

4. Eva Smatko – Club Calpe - Sénior
5. Marina Gómez – Club Calpe - Sénior
6. Selene Revuelto Gutíerrez – Club Riba-Roja - Junior
7. Esther Honrubia Corcoles – Club L´Almara Burjassot – Junior
8. Claudia Guillén – Club Mabel - Sénior
9. María García Romero – Club Alcoi - Junior
10. Mª Victoria Morillas – Club La Nucia - Junior
11. Nerea Benedito Monleón – Club Colonial Sport - Junior
12. Laura Mena Ernts – Club Calpe - Junior
13. Ariadna Jiménez – Club Manises - Junior
14. Júlia Escribá – Club Almussafes – Junior
15. Claudia Ticehurts – Club Jennifer Colino – Junior
16. Nicol Bisbal – Club Denia - Junior
17. Paula Hernández – Club Alcoi - Junior
18. María Peris – Club Almussafes - Junior
19. Sofía Ortells – Club Almussafes - Junior
20. Elia Sevikyan – Club L´Almara Burjassot – Junior
21. Diana Zabolotna – Club L´Almara Burjassot - Junior
22. Indara Gimeno Brau – Club Riba-Roja - Junior
23. María Sales Miralles – Club Almussafes - Junior
24. Stella Galstyan – Club Denia - Infantil
25. Laia Botella – Club Almussafes - Infantil
26. Priya Zuñiga – Club Colonial Sport - Infantil
27. Violeta Bacigalupo – Club Benimaclet - Infantil
28. Eliana Adamcazck – Club La Nucia - Infantil
29. Daniela Pastor – Club Alboraya - Infantil
30. María del Arroyo – Club Sedaví - Infantil
31. Celia Rodríguez - Club L´Almara Burjassot – Infantil
32. Zaira Rodríguez – Club L´Almara Burjassot - Infantil
33. Nelly Hairumian – Club Denia - Infantil
34. Paula Benlloch – Club Alfafar - Infantil
35. Alisa Zatsepilina – Club Jennifer Colino - Infantil
36. Noa Esplugues – Club Aceus - Infantil
37. Kateryna Trukhacheva – Club Les Marines - Infantil
38. Sara Hernández – Club Manises - Infantil
39. Miley Martínez – Club Jennifer Colino - Infantil
40. Lucía Costa – Club L´Almara Burjassot - Infantil
41. Chloe Tarraso – Club Roquette Benifaio - Infantil
42. Naira Martínez – Club L´Almara Burjassot - Alevín
43. Gabriela Berezo – Club Margaix - Alevín

5.- TECNIFICACIÓN BASE/SEGUIMIENTO
Debido a la cantidad de clubes que existen en nuestra comunidad con gran
calidad y que hay una gran cantera de gimnastas en ellos, a parte de estos grupos de
trabajo, es necesario, elaborar un listado de gimnastas que estarán en seguimiento. A
estas gimnastas se les irá convocando a diversas tecnificaciones para observar su
evolución durante la temporada y, además, se tendrán en cuenta los resultados que van
obteniendo en las competiciones en las que participen. Si el equipo técnico del Proyecto
de Tecnificación 2022, ve una gran evolución en alguna de estas gimnastas se podrá
incluir dentro de alguno de los grupos de la tecnificación.
•
•

•

•
•

Técnicos
o Amparo Gómez Tello
Nivel. Nacional
o Gimnastas que participen en el Campeonato de España Individual.
o Gimnastas que participen en el Campeonato de España Equipos.
o Gimnastas que participen en Campeonato Nacional Base
o Gimnastas que el equipo técnico considere que por condiciones,
cualidades físicas o tipología deban formar parte de este grupo
independientemente de sus resultados o nivel de competición.
Objetivos
o Realizar un seguimiento de gimnastas y observar la evolución que van
teniendo como gimnastas.
Entrenamientos
o Sábado o domingo (1 vez al trimestre)
Instalaciones
o A designar dependiendo de la actividad

13. RELACIÓN DE ACCIONES Y PLANES COMPLEMENTARIOS
Técnicos y equipos de apoyo u otros profesionales
➢

Concentraciones con técnicos externos para realizar sesiones, estrategias o líneas de trabajo
enfocadas a la mejora de las técnicas en el aprendizaje de elementos nuevos o rutinas y
progresiones para la obtención de enlaces con bonificaciones que se puedan incluir en el montaje
de los ejercicios.

Competiciones, concentraciones y controles técnicos
➢
➢
➢

Concentraciones en la Comunidad Valenciana.
Participación en competiciones Nacionales e Internacionales como Selección Valenciana y/o
selección Española
Controles Técnicos que nos proporcionen llevar a cabo un seguimiento de cada uno de los
deportistas que pertenezcan al programa de Tecnificación.

Adquisición material entrenamiento
➢

Adquisición de material para los deportistas y poder trabajar progresiones técnicas y elementos
de la especialidad

Formación técnicos titulados
➢

➢

Clínics y formaciones online para la formación de técnicos donde se traten líneas de trabajo con
el fin de aumentar y mejorar técnicas de elementos, preparaciones físicas específicas para cada
aparato, adaptación del Código de puntuación, Ballet y coreografía
Clínics y formación de técnicos en talleres específicos de Nutrición, psicología deportiva

➢ Ayudas a deportistas. (becas)
-

Becas a deportistas
Apoyo con especialistas en psicología y nutrición con formaciones para los deportistas

14. PRESUPUESTO GENERAL
Documentación General de Presupuesto

15. MEJORAS Y CAMBIOS PREVISTOS 2022
❖ Nutrición: Sería interesante poder trabajar con sesiones de formación de nutrición enfocadas e
individualizadas a deportistas donde se puedan adquirir o mejorar hábitos en este aspecto como:
o
o
o
o
o

o
o

Alimentos más adecuados para la práctica de un deporte
Pautas para mejorar los hábitos alimenticios
Cantidades convenientes antes, durante y posterior a una sesión de
entrenamiento
¿Misma alimentación en el día de la competición?
Horarios recomendados para realizar las comidas que ayuden a estar bien
alimentado y que a su vez eviten provocar un mal estar durante el
entrenamiento
Alimentación adaptada a periodos de descansos largos o vacaciones
Adecuada alimentación durante un proceso de lesión

❖ Psicología: Continuar con el programa de sesiones psicológicas 2021 donde se tratarán aspectos
que quedaron pendientes del proyecto anterior.
❖ Sesiones médicas: Toda práctica deportiva conlleva un porcentaje elevado de lesiones asociadas
y es importante trabajar en este área para potenciar y evitar estos aspectos que recalcamos:
o

Ejercicios específicos para potenciar, fuerza, velocidad en extremidades
superiores e inferiores

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Aplicación de técnicas para evitar lesiones en una caída.
Ejercicios aplicados para conseguir que un impacto como una recepción en uno
de los aparatos no provoque dolores o lesiones importantes
Como descargar los músculos más trabajados con sesiones de estiramientos.
Recuperaciones rápidas de lesiones graves
Evitar técnicamente la mala realización de movimientos que puedan ocasionar
dolores y cargas musculares.
Buena práctica y uso de los vendajes
Sesiones de fisioterapia convenientes en una temporada larga de
entrenamientos y competiciones
Periodos de descanso recomendables en una temporada
Realizar otros deportes como natación, yoga, pilates ¿puede ayudar a
fortalecer el cuerpo y evitar lesiones en la Gimnasia Artística?

❖ Sesiones ballet y técnicas de expresión corporal: Técnicas para mejorar la parte postural, la
coreografía y los elementos gimnásticos de los ejercicios de suelo y barra. Expresión corporal.
❖ Material Deportivo: Adquisición de material auxiliar deportivo para la realización de
progresiones, preparación física y elasticidad

